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Chárbel … Apasionado por Dios 

Chárbel, ¡Apasionado por Dios! ¡Así es! Puesto que oyó la Palabra de Cristo 
y la vivió literalmente. Cristo dijo: “El que ama a padre o madre, hermanos 
y hermanas más que a mí, no puede ser mi discípulo”. Por lo tanto, Chárbel 
consideró que Cristo es el Amado, y fue atraído por Él, convirtiéndose en un 
loco por Él, hasta el final. 

Si tan solo tomamos en serio la palabra de Cristo en nuestras vidas, 
cambiándolas radicalmente a mejor, y así participando en mejorar la vida de 
nuestra sociedad de modo que sus gentes vivan los valores morales y el espíritu 
del Cristianismo, de manera literal y precisa, contribuiremos en edificar una 
sociedad mejor, y Dios seguirá siendo siempre nuestro único objetivo.

Obispo George Abou Jaoude, 
Arzobispo de la Diócesis Maronita de Trípoli

05/01/2007

“Autorizamos la publicación de este libro”. 
Abad Elías Khalifeh
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Una familia cristiana tradicional (1893)

Monjes y novicios en el Monasterio 
Kfifane en julio de 1902

Niñas durante la ceremonia de la 
Primera Comunión (1893)
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Introducción 
Este libro es una versión popular sin notas a pie de página para facilitar 
el entendimiento del lector. He mencionado los nombres de los testigos 
solamente cuando hablan en primera persona. Si desea identificar la 
fuente de información, puede leer la obra “Charbeliyat 7”, 
o visitar nuestra página web: www.saint-charbel.com
o síganos en Facebook: “Saint Charbel Life, words n miracles”.

Hemos mantenido algunas explicaciones para esclarecer aquella 
información que requería aclaración. 

Padre Hanna Skandar

Reconocimiento
Al reflejar sobre la publicación en inglés de la vida y milagros de San Chárbel, me 
siento abrumado porque Nuestro Señor, el Espíritu Santo, y el mismo Santo han 
atraído a mi vida a tantísimas personas para ayudarme quienes donaron libremente 
su tiempo y sus talentos para llevar a cabo la traducción. 
Al conocer a estas personas, algunas de las cuales no he conocido personalmente, y 
a su compromiso por continuar promoviendo a San Chárbel, sobre todo en los 
Estados Unidos, creo que estarán de acuerdo en que no es importante que darles un 
reconocimiento individual por su participación en el proyecto. 
Deseo agradecer a mi editorial en el Líbano “H.N.C.”, a las personas implicadas en la 
traducción del libro del árabe al inglés y a los editores en los Estados Unidos, quienes 
dedicaron numerosas horas a la traducción, y quienes con frecuencia se refirieron a la 
misma como una “obra de amor”.
Por lo tanto, a todos aquellos quienes participaron, por favor acepten mi más sincero 
agradecimiento por su compromiso, sus contribuciones y su devoción hacia San 
Chárbel. 
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Personas comunes de 
Zghorta – Norte del 
Líbano (1893)

Un grupo de señoras danzantes de la aldea (1893)
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I. ITINERARIO DE UNA VIDA

1. José Majluf en Bekaaqafra 

Una familia santa

José nació el 8 de mayo de 1828 en Bekaaqafra(1), y fue bautizado al octavo día en 
la iglesia de la aldea, Nuestra Señora� Chárbel es el nombre de consagración� Su 
padre se llamaba Antonio Zaarur, de la familia Majluf, de Bekaaqafra; y su madre, 
Brígida Elías Yacub Al Chidiac, proveniente de una aldea vecina, Becharry� José 
era el menor� Tuvo dos hermanos, Juan y Asunción, y dos hermanas, Kaune y Rosa� 
Su padre, un simple labrador, era pobre al igual que el resto de los habitantes de su 
aldea� Mantenía a su familia con el fruto de su trabajo, labrando sus tierras, mientras 
que su madre se dedicaba a las labores de la casa� La pareja, muy creyente, dio una 
educación profundamente cristiana a sus hijos�

Brígida pasaba el invierno con sus hijos en Jalde, con su familia, durante cuatro 
meses, huyendo del frío y de la pobreza� Cuidaba del ganado y ayudaba en la 
recolección de las aceitunas�

En ese entonces, bajo la ocupación turca del Líbano, el ejército del Príncipe Bachir 
Al-Chehabi II obligaba a los propietarios de animales de carga a trabajos forzados, 
consistentes en transportar a Beit-Eddine los cultivos del príncipe, que incluían 
toda clase de cereales� Aquel año de 1831, Antonio Zaarur, que poseía un burro, fue 
requerido para transportar la cosecha de Magdlaya, en Biblos, a Beit-Eddine� En el 
camino de regreso de Biblos a Bekaaqafra, llegó a la aldea de Guerlín� Allí cayó 
enfermo y murió� Fue enterrado el 8 de agosto de 1831� Su viuda tuvo que ocuparse 
de sus hijos, beneficiándose de la ayuda de su cuñado Tannús Zaarur� 

Dos años y dos meses después de la muerte de Antonio Zaarur, en octubre de 
1832, Brígida se volvió a casar con Lahhud Abdel Ahad� Su esposo fue ordenado 
sacerdote(2)� Éste ya no se encargó, entonces, de la parroquia de Bekaaqafra, sino de 
la de Baalbek, donde había nacido� Brígida lo acompañó a Chlifa y Btedii donde él 
poseía unos terrenos�

Chárbel permaneció en Bekaaqafra en la casa de su padre, bajo la tutela de su tío� 
Los niños se cuidaban entre sí, bajo la supervisión de su tío Tannús y de otros 
familiares� Su madre venía a verlos de vez en cuando�

(1) Es la aldea más alta del Líbano, situada a 1700 metros de altura en las montañas del norte del país, domi-
nando el célebre Valle del Qadisha, el “Valle Santo”�

(2) El Código de Derecho Canónico de las iglesias orientales autoriza la ordenación de hombres casados�
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Santo desde su más tierna edad

José aprendió a leer y a escribir en la escuela del convento de San José, con los 
sacerdotes de su aldea�

 Desde su más tierna edad llevaba siempre en la mano un libro de oraciones� José 
creció de una manera equilibrada y manifestaba fervor y bondad� Era un buen 
ejemplo, en palabras y obras, para los niños del pueblo� Rezaba, se confesaba y 
comulgaba a menudo� Se aislaba siempre, alejándose de los otros niños de su edad 
que cuidaban de sus rebaños�

Desde su infancia, Chárbel se acostumbró a rezar arrodillado en la iglesia� Se 
mantenía erguido, sin moverse lo más mínimo� Se iba también a una cueva para 
recogerse� Su gran piedad, su gusto por la oración, la misa y las procesiones, su 
deseo de estar retirado del mundo y su buena conducta, le merecieron el mote de 
“el santo” por los niños de la aldea, si bien, al comienzo, era más bien por burlarse 
de él�

Los hijos se repartieron la herencia de su padre� La parte de José fue una vaca que 
llevaba al prado� Cuando la vaca había pastado bien, la dejaba descansar, diciéndole:

“Descansa ahora, Zahra� Es mi turno, ya no más el tuyo� Deseo rezar”� 

 Cuando la vaca se levantaba para pastar, le decía:

“No empieces ahora� Espera que yo acabe mis oraciones, pues no puedo hablar 
contigo y con Dios al mismo tiempo� Dios tiene la prioridad”�

Pasaba largo tiempo absorto en la oración pero sin perder de vista su vaca para que 
no dañara las propiedades ajenas�

2. Chárbel, monje
Un día, José fue con su hermano Juan a visitar a sus dos tíos, monjes, que vivían 
en el monasterio de San Antonio, en Kozhaya� Estos les pidieron que trajeran de 
Becharry algunas cosas que necesitaban� Su hermano, Juan, respondió:

“Tíos, me temo mucho que José no regrese más a casa, sino que se quede con 
vosotros”�

Uno de los tíos respondió:

“Si Dios lo quiere, que entre en la Orden� ¿Qué cosa hay interesante en el mundo?”

Un día, el padre Daniel Al-Chidiac, tío materno de José, fue a Bekaaqafra� Al 
regresar al convento de Nuestra Señora de Maifuq(1), se llevó consigo a José, su 

(1)  De la Orden Libanesa Maronita (O�L�M�)
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sobrino, que entró en el noviciado� El joven tomó el nombre de Chárbel(1), el 8 de 
agosto de 1851� Después tomó el hábito de la Orden� Abandonando el vestido del 
mundo por el monacal, el monje prefirió descuidar el cuerpo para cultivar la vida 
del alma�

Chárbel sabía bien que tenía que dejar a padre y madre según la carne para entregarse 
a sus dos Padres(2) espirituales�

Durante el tiempo de noviciado practicó sus obligaciones a la perfección, 
distinguiéndose ya por una vida de obediencia y silencio� Su vocación le hacía feliz�

Su tío y tutor, Tannús, su madre y sus dos hermanos, Juan y Asunción, intentaron 
cada uno, por turno, hacerle desistir de entrar en la Orden y devolverle a casa� Él se 
negó a volver con ellos� De nuevo, su madre, Brígida, acompañada de su cuñado, 
Tannús Zaarur, se fue a Maifuq donde él hacía su noviciado, para suplicarle que 
volviera a la aldea� Su madre acechaba la salida de los novicios que iban a los 
campos� Apenas lo vio entre ellos, se precipitó, agarrándolo de la sotana, mientras 
él mantenía su mirada fija en el suelo(3)� Ella le dijo:

“¡Vuelve conmigo a casa!”

Pero él aprovechó un descuido de su madre para escapar, y fue a reunirse con sus 
cohermanos en el monasterio� Como unas doce veces, ella y su tío Tannús, fueron 
por él para devolverlo a Bekaaqafra, pero fue en vano�

El Superior General y su Consejo habían prohibido el trabajo común entre monjes 
y mujeres en el cultivo de los gusanos de seda, aunque esto perjudicara la buena 
rentabilidad de los ingresos del convento� Por eso, se acostumbró en Maifuq enviar 
a los monjes a pelar y deshojar las ramas de las moreras, mientras que las señoras y 
las chicas se ocupaban, en otro lugar, de proveer de hojas de morera a los gusanos 
de seda� Sucedió que una chica que trabajaba en el convento, notó la reserva tan 
especial del hermano Chárbel y quiso ponerlo a prueba� Desde lo alto del peñasco, 
donde ella estaba, dejó caer un gusano; después bajó para recogerlo y lo puso en la 
mano del hermano Chárbel� Esa misma noche, él dejó el convento de Maifuq para 
ir al de San Marón, en Annaya, que era más solitario, lejos de las viviendas� Cuando 
él contó lo sucedido al Padre Superior del convento de San Marón, este consultó al 
Superior General� El Abad General dio su aprobación para admitirlo en el convento 
de San Marón, en Annaya, y terminar allí su segundo año de noviciado�

(1)  Nombre siríaco que se deriva de la contracción de dos palabras: Charb, que quiere decir historia o relato, 
y El, que significa Dios.

(2)  El superior y el maestro de novicios
(3)  Una tradición de mortificación entre los monjes de Oriente disponía que no miraran jamás a una mujer a 

la cara, ni siquiera a su madre�
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El uno de noviembre de 1853, el hermano Chárbel de Bekaaqafra, pronunció sus 
votos solemnes, junto con el hermano José Abdilli, en presencia del Padre Superior, 
Antonio Al Bani�

Tenía empeño de permanecer fiel a sus votos y a sus obligaciones� Practicaba 
también todas las virtudes de manera heroica, lo que lo distinguía de todos los 
demás monjes� Los superaba a todos� No tenía otra idea más que pensar en Dios, 
más lengua que para hablar de Dios, más voz que para bendecir a Dios� Era un 
monje de tal manera ejemplar en la observancia de la regla y el cumplimiento de 
sus deberes, que si uno le pedía a alguien hacer un trabajo difícil, este respondía:

“¿Cree usted que yo soy el hermano Chárbel para que me pida eso? ¡Yo no puedo 
vivir ni trabajar como él!”

Y el común de las gentes, cuando veían al hermano Chárbel, decía:

“¡Feliz él!”

Este monje vivió a la imagen y como una continuación de los santos y anacoretas 
de antaño de que nos habla el martirologio: se edificaban mutuamente en la fe, se 
animaban a deshacerse de este mundo perecedero�

El padre Eliseo, ermitaño, director espiritual de Chárbel

Eliseo, el “santo”, descubrió los carismas de Chárbel cuando lo conoció en el 
noviciado de Annaya� Desde el principio, Chárbel visitaba con frecuencia en su 
eremitorio al padre Eliseo, quien se convirtió en su director espiritual�

Después de sus votos solemnes, se decidió que los dos monjes, Chárbel y José 
Abdilli, fueran destinados como hermanos conversos, y no como estudiantes de 
teología� Fue así como Chárbel permaneció tres años en Annaya�

Pero después de la designación por el Vaticano de los responsables de la Orden y el 
nombramiento del padre Nahamtallah Al-Hardini(1) como asistente general, es muy 
probable que fuera el ermitaño Eliseo, hermano del padre Nahamtallah Al-Hardini, 
quien pidiera enviar a Chárbel al convento de Kfifane para que estudiara teología, 
a fin de hacerse sacerdote�

Alumno de Nahamtallah Al-Hardini

Sus superiores lo enviaron al Instituto teológico de San Cipriano, en Kfifane, 
para seguir los estudios necesarios a fin de prepararse para el sacerdocio� En este 
ambiente de estudio, el hermano Chárbel demostró empeño y constancia para 

(1) El papa Juan Pablo II canonizó a San Nahamtallah Al-Hardini, en la basílica de San Pedro de Roma, el 
domingo 16 de mayo de 2004�
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estudiar la teología moral y dogmática, así como la lengua siríaca y el árabe� Cuando 
su profesor y director, el padre Al-Kafri, se ausentaba, era el padre Nahamtallah Al-
Hardini quien lo reemplazaba�

El hermano Chárbel era considerado como uno de los mejores y más hábiles 
estudiantes� Sobresalía en teología moral� Daba ejemplo edificante de piedad, se 
arrodillaba, completamente inmóvil, siempre en el mismo lugar� En la iglesia no 
había bancos ni reclinatorios� Su profundo recogimiento impresionaba a los otros 
estudiantes que se sentían animados por su manera de orar, y los llevó a llamarlo el 
“santo”� Al-Hardini decía:

“¡Tengo un estudiante santo� Es el hermano Chárbel de Bekaaqafra”�

 El hermano Chárbel estuvo presente en la muerte del padre Nahamtallah Al-
Hardini, el 14 de diciembre de 1858�

El 23 de julio de 1859, el hermano Chárbel fue ordenado sacerdote� En su ordenación 
sacerdotal, Rosa, su sobrina, vino acompañada de algunos familiares para felicitarle 
e insistirle que fuera a su aldea para celebrar una misa� Él respondió:

“El monje que, habiendo entrado al convento, vuelva a su aldea, debería repetir su 
noviciado”�

Sus superiores lo enviaron al monasterio de Santiago Al-Hosson, de Batrún, donde 
pasó un tiempo consagrado a la vida de comunidad, lleno de misticismo y de 
oración� Poco después, el ermitaño Eliseo lo hizo llamar, de nuevo, junto a sí, en 
Annaya, para formarle y compartir con él el gozo de una comunicación espiritual�

En 1820, la Orden construyó algunas celdas y una capilla en Al Hara� En 1828, se 
decidió construir el convento de Annaya� Los trabajos comenzaron el 8 de mayo 
de 1839, con la construcción de pozos, bodegas y la iglesia, a pesar de los estragos 
causados por el ejército de Abraham Bacha y la resistencia de los Chiítas� El 20 de 
octubre de 1841, finalizaron los trabajos�

Chárbel fue enviado a Annaya y le encargaron trabajar en los campos con los 
novicios�

Primer milagro

En 1865, las langostas invadieron la región de Batrún, cerca de Annaya� En vano 
se esforzaron los monjes por espantarlas� El padre Roque, natural de la aldea de 
Mechmech, superior entonces, del convento, mandó al padre Chárbel que bendijera 
agua y asperjara la propiedad del convento, a fin de impedir que las langostas 
dañaran los sembrados y los árboles� Él fue a través de los campos, asperjando; y 
dirigiéndose a las langostas, les decía:
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“¡Benditas, comed lo que es silvestre y no lo cultivado!”

Dios escuchó y protegió los sembrados y las moreras del convento del daño de las 
langostas�

3. Charbel, ermitaño

El eremitorio

El eremitorio está situado a unos veinte minutos del convento, en un lugar retirado, 
a 1378 metros de altitud� Lo componen dos edificaciones de un solo piso� Cada una 
comprende tres celdas con techos de troncos de árboles� En la capilla, el altar se alza 
junto al muro oriental� Está consagrado a San Pedro y San Pablo, como patronos del 
eremitorio� El suelo está embaldosado con piedras sencillas� En el muro occidental, 
está la puerta de acceso a la iglesia, exterior al eremitorio, que permite la entrada a 
la gente�

Un pozo, desigual, de dos a tres metros de altura, cercado de una muralla, recoge las 
aguas de la lluvia� El eremitorio está expuesto a los peligros de la naturaleza, tales 
como tempestades y rayos� No son muchas en el Líbano las construcciones en las 
cimas a esa altitud�

El primer ermitaño de la Orden libanesa maronita que entró en este eremitorio fue 
un hombre de Dios, el padre Eliseo Al-Hardini� Dios ha efectuado milagros por su 
intercesión� Estaba muy consagrado al trabajo manual� Fue él quien embaldosó el 
eremitorio; él mismo transportaba, a las espaldas, las losas de piedra, traídas desde 
lejos; fue él mismo quien plantó la viña, después de cortar los árboles, labrar y 
roturar la tierra�

Los monjes de Biblos, en particular los de la aldea de Mechmech, se encargaron del 
convento de Annaya� Comenzaron por querer mermar la influencia del ermitaño, 
el padre Eliseo Al-Hardini, que actuaba casi como el superior en su eremitorio, 
pues era, también, un excelente administrador� Invirtió las ofrendas hechas al 
eremitorio en la compra de unos cincuenta terrenos� Recibió siete terrenos entre 
los años 1833 y 1870� Después de 1870, fecha en que compró el último terreno, 
surgió una disputa entre él y el padre Roque de Mechmech, superior del convento 
de Annaya� Este malentendido debió repetirse con el nuevo superior, Abdel Massih, 
apoyado por el padre Roque y Antonio, oriundos de Mechmech� Estos enviaron una 
pandilla de maleantes que golpearon e hirieron al hermano Abdallah Al-Bani, que 
ayudaba en el eremitorio� Como consecuencia de la agresión, el Superior General 
tuvo que intervenir, pidiéndole al ermitaño que no continuara con el asunto de las 
propiedades� Pero algunos monjes, queriendo acapararlo todo, enviaron al padre 
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Antonio, de Mechmech, para arrebatar por la fuerza al pastor aun las cabras de 
propiedad del eremitorio� El ermitaño escribió una carta al Patriarca, suplicándole 
“por las entrañas de Cristo” que lo socorriera� 

La Orden maronita estaba, entonces, dividida en cinco grupos de monjes, más o 
menos enemigos entre sí� Cada clan formado por un pequeño equipo de monjes, 
unidos por la sangre o por pertenecer al mismo pueblo� Eliseo, el santo, que 
amaba la Orden y lamentaba lo que allí sucedía, quiso en un principio atender al 
interés de su convento de Annaya y de la Orden� No quiso retirarse al norte para 
escapar de la persecución� Pidió al Superior General, Efrén Geagea, que le enviara 
al padre Chárbel� El Superior, que lo respetaba por sus virtudes, por su excelente 
administración y por ser el hermano del “Santo de Kfifane”, aceptó su demanda� 
Sin trasladarlo al norte, le entregó en sus manos al padre Chárbel� El ermitaño 
Eliseo hizo la misma demanda al padre Roque de Mechmech, superior del convento 
que se negó inicialmente� Después del milagro de la lámpara que hizo Chárbel, 
probablemente en julio de1869, aceptó, y Chárbel se unió al eremitorio�

El agua en la lámpara

Cuando el padre Chárbel estaba en el convento de Annaya, durante el trienio del 
padre Roque, trabajaba en los campos como si fuera el último de los peones� Una 
tarde, en la época de la siega, cuidaba las cabras, mientras unos treinta segadores 
voluntarios comían en el convento� Los sirvientes atendían las mesas� El cocinero 
se apresuraba a servir a los segadores� Fue, entonces, cuando el padre Chárbel vino 
hacia él, pidiéndole, delante de todo el mundo, que le llenara de aceite la lámpara� 
El cocinero le riñó y le dijo:

“¿Por qué no vino usted durante el día?”

Él respondió:

“Estaba en el campo”�

El cocinero respondió:

“Como castigo, no le daré aceite por esta noche� ¡Váyase de aquí!”

Él obedeció y se dirigió hacia su celda� Pero los sirvientes habían obstaculizado el 
paso atravesando un banco a todo lo ancho� El padre Chárbel tropezó y se cayó al 
suelo, sin quejarse� Saba, que apenas tenía trece años, era entonces, sirviente del 
convento� Le alcanzó, le pidió su lámpara con el pretexto de llenársela de aceite� 
Pero la verdad fue que la llenó de agua, tomada de un frasco metálico donde metían 
ceniza con agua(1)� El padre Chárbel tomó la lámpara, la prendió, y permaneció 

(1)  La ceniza y el agua se utilizaban como detergente para lavar�
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encendida� Mientras tanto, en ausencia del padre Chárbel, el uso del aceite había 
sido prohibido aquella tarde por una orden del padre superior, dada en privado al 
cocinero� A eso se añadió la prohibición a los monjes de encender sus lámparas 
después de que la campanilla avisara a la hora de dormir� Aquella noche, el superior 
se despertó por hacer alguna razón� Al salir vio una luz, y se dirigió allí, dándose 
cuenta de que era la celda del padre Chárbel la que estaba iluminada� Le dijo:

“¿Acaso no oyó la campanilla? ¿Por qué no apagó la lámpara? ¿No ha hecho usted 
voto de pobreza?

Inmediatamente, el padre Chárbel se arrodilló y, pidiendo perdón, dijo:

“Vine del campo, y debía terminar mis oraciones� Además, yo no sabía lo de esta 
prohibición”�

Saba, que estaba cerca de la celda, le dijo al superior:

“Yo hubiera querido llenar de aceite la lámpara del padre Chárbel, pero el ecónomo(1) 
se negó� Al regresar, vi que la caneca metálica tenía ceniza y agua y de allí llené la 
lámpara”�

El superior la abrió, la vació y comprobó que, efectivamente, contenía agua� 
Entonces, no pudiendo ocultar su emoción, fue a contar este hecho que se difundió 
en todo el convento� 

Salida para el eremitorio

Por la mañana, el padre superior llamó al padre Chárbel, y le dijo:

“Si usted quiere irse al eremitorio para ayudar a los ermitaños, no tengo ningún 
inconveniente”�

 El padre Chárbel respondió:

“Hay una gran diferencia entre mi deseo y la orden del padre superior: si usted me 
lo ordena, yo obedezco, y voy”�

“¡Vaya usted!”

El padre Chárbel se arrodilló y le pidió su bendición� El padre superior recitó una 
oración y le bendijo� Chárbel se levantó, expresó su agradecimiento, se apresuró a 
reunir sus libros de espiritualidad y los del Oficio divino, los puso en una canasta 
de mimbre, junto con su manta (cobija), lo ató todo con una cuerda, se echó la carga 
a las espaldas, entró a la iglesia para visitar al Santísimo Sacramento, y se dirigió 
hacia el eremitorio�

(1)  El ecónomo es el sacerdote encargado de administrar las provisiones del monasterio�
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Una nueva vida

Aceptaron al padre Chárbel en el eremitorio puesto que ya cumplía con todas sus 
exigencias aun antes de entrar� La vida de anacoreta en el eremitorio es, en principio, 
diferente a la simple vida comunitaria del convento… Pero para él no había ninguna 
diferencia ya que en el convento llevaba una vida de ermitaño� Sus primeros pasos 
en el anacoretismo los tomó por obediencia a sus superiores y no por su propia 
voluntad, pues nunca expresó sus deseos particulares�

Sus hermanos, los monjes, no podían soportar más su santidad, pues ante su ejemplo, 
monjes y ermitaños se sentían culpables en su presencia� Si alguno de ellos tenía 
ganas de comerse aunque fuera una sola uva, viendo al padre Chárbel y su virtud, 
se sentía avergonzado�

Fue el ermitaño Eliseo Al-Hardini quien había pedido la entrada del padre Chárbel 
al eremitorio� El padre Chárbel se puso a servir a sus hermanos, los ermitaños, y 
en particular al padre Eliseo� Traía del convento lo necesario para comer y beber, 
y les ayudaba con la misa� Algunas veces volvía al convento para celebrar su misa 
porque en el eremitorio no había nadie que le ayudara a él� Y allí permaneció seis 
años, hasta la muerte del padre Eliseo�

Hacia 1873, el hijo del médico Najib Bey Al-Juri, contagiado de la fiebre tifoidea, 
se moría� Su padre sabía que la situación de su hijo era desesperada� Su madre envió 
a alguien al padre Chárbel para pedirle que viniera a bendecirle, con la esperanza 
de que se sanara� El padre Chárbel dijo al mensajero que iría por la noche� Éste le 
explicó que la gravedad del enfermo era tal que no admitía tardanza�

“Partiremos inmediatamente”, respondió, “pero no quiero que me vean”�

Era que, por humildad, no quería llamar la atención de la gente� Cuando llegó, la 
fiebre era muy elevada y el enfermo había perdido el conocimiento� Después de orar, 
el padre Chárbel empapó de agua un pañuelo, y se lo puso en la frente� El enfermo 
abrió los ojos y después de algunos minutos de haber perdido el conocimiento, 
pronunció dos palabras:

“Padre Chárbel”�

“Bésale la mano”, dijo su madre�

El padre Chárbel, dirigiéndose a los presentes, dijo:

“¡Dad gloria a Dios! ¡El enfermo ha sanado! Dadle de comer”�

Titubearon, pues el enfermo padecía la fiebre tifoidea y la gente creía que la comida 
podría matar al enfermo� Pero el padre Chárbel insistió en que le dieran de comer, 
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y se fue� Al llegar su padre a casa, le contaron lo que había hecho el padre Chárbel�

“¡Qué mal!, respondió, pues si le dieron de comer, ya no hay esperanza”� 

Pero el niño se curó, creció y se hizo médico� Vivió hasta los 85 años y atendió 
muchas veces al padre Chárbel�

Después de pasar 44 años y medio en el eremitorio de Annaya, murió el padre Eliseo 
el 13 de febrero de 1875, a la edad de 76 años, recibidos los últimos sacramentos� 
Estuvo consciente hasta el último momento� Lo pusieron en un ataúd de madera 
el domingo 14 de febrero, a las 8 de la mañana, y lo enterraron en el convento de 
San Marón� A sus funerales asistió un grupo numeroso� El padre superior, Elías 
de Mechmech, pidió, entonces, oficialmente, al padre Chárbel que entrara como 
ermitaño con el padre Libaos Al Ramy, el 15 de febrero�

El padre Macario, de Mechmech, entró al eremitorio de Annaya el 25 de abril de 
1880, con la autorización del Superior General, Martín, de Ghosta� El padre Chárbel 
bajaba al convento para preparar el alimento y bebida de la semana de los otros dos 
ermitaños, los padres Macario de Mechmech y Libaos Al Ramy� Lo ponía en un 
morral de piel de cabra, y se lo echaba a la espalda�
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II. LA OPCIÓN POR CRISTO

1. Retrato del padre Chárbel
El hermano Elías Mahrini nos ha dejado este testimonio:

“Cuando sonaba la campana para levantarse, muy temprano, yo venía a la iglesia� 
Veía al padre Chárbel arrodillado junto a la puerta, detrás de todo el mundo, todo 
erguido� Así permanecía, con su libro en una mano y la otra en el pecho, sus ojos 
mirando al suelo� De camino al trabajo, recitaba el rosario sin mirar a nadie, ni a la 
derecha ni a la izquierda� Trabajaba duramente en el campo� Cavaba sin levantar la 
cabeza y empleando todas sus fuerzas� El sudor brotaba de su frente empapándole la 
sotana� Otras veces traía piedras para levantar los muros que encerraban el campo� 
Cortaba también la hierba para preparar el trabajo de la siembra�

Llegado el mediodía, se retiraba a un lugar escondido, se arrodillaba sobre las 
piedras y extendía los brazos para orar� Tras esta pausa, volvía a su tarea, siempre 
en absoluto silencio� A su alrededor, solo se oían los golpes del pico que chocaba 
contra las piedras, o el eco de las piedras que portaba para construir los muros, 
al arrojarlas sobre el montón� El silencio era su más bella compañía� En la tarde, 
recogía la hierba y la leña, hacía una carga, se la echaba a la espalda y regresaba al 
convento, curvado bajo el peso, rezando su rosario�

En los días que nevaba o llovía, o los domingos y días de fiesta, solo salía de su 
celda para ir a la iglesia�

Muchos otros testigos cuentan:

“Medía como un metro sesenta, caminaba de prisa, aun durante la vejez� Esbelto, 
de dorso derecho, delgado de cuerpo, antebrazos flacos, dedos largos y delgados 
y el cuello bien derecho� Su cara era delgada, la boca bien proporcionada, la nariz 
larga y fina� Llevaba una corta barba, surcada de canas en el centro y, en las sienes, 
también canas� Su cara era ahuecada y bronceada por el sol� De su mirada irradiaba 
una luz celestial porque el Señor era su paz permanente� A fuerza de mortificaciones 
y vigilias, su cara estaba demacrada, pero reflejaba en ella las huellas de la alegría 
y la serenidad de corazón, conservando un aire de majestad� Reflejaba la devoción 
y el amor de Dios, sobre todo cuando oraba� Atraía hacia sí todos los corazones� 
Él era puro de corazón� Era de conversación agradable, fácil, transparente en sus 
palabras, sincero, sin dobleces� Estaba adornado de mansedumbre, “más manso que 
un cordero”�

“¡Los piadosos anacoretas: el secreto del Líbano!”
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 Najle Kanaan, cuenta:

“Conocí al padre Chárbel en el verano de 1897, cuando apenas iba a cumplir mis 
24 años� Por aquel entonces, íbamos cada verano a visitar a los amigos diseminados 
en la alta montaña, sin grandes hoteles, ni automóviles, ni carreteras asfaltadas� 
El transporte más común era el caballo o el mulo� Aquel año, mi amigo Chikri 
Bey Arqach volvió de París, habiendo obtenido el título de estudios superiores en 
Derecho� Con él decidí hacer una excursión a Mayruba donde vivía el dignatario 
Bichara Aljazen… Después nos fuimos a Al-Aakura y Al-Laqluq, atravesando la 
montaña� Descendimos a Uwainy…Estando ya tan cerca del eremitorio, fuimos a 
visitar al ermitaño, muy conocido en la región por sus virtudes y su santidad� Nos 
detuvimos a descansar bajo un roble� Mientras el guía nos preparaba la comida, un 
monje, flaco y esbelto, venía del campo, portando en sus manos una hoz y una carga 
de hierbas� Nos saludó, baja la cabeza� Le pedimos permiso para descansar y comer� 
Muy gentilmente nos lo permitió� Después se ofreció a atendernos, ofreciéndonos 
agua y uvas, pero sin acompañarnos� Le invitamos a comer, pero se excusó con 
delicadeza, diciendo:

“Gracias, ya comí en el convento”�

De la conversación del ermitaño con Chukri Bey, recuerdo esto:

“Dios que nos ha creado, cuida de nosotros� Dios es el Omnipotente� Vivimos bien, 
sin mérito de nuestra parte� ¡Que Dios os acompañe!”�

Cuando describimos con entusiasmo, la belleza de los extensos paisajes hasta 
perderse de nuestra vista de la montaña al mar, el ermitaño dijo:

“Es un regalo de Dios a los libaneses� Este lugar es un don del cielo para glorificar 
aquí su Santo Nombre� Todo lo que poseemos viene de Él”�

No aceptó recibir de nosotros ni recuerdos, ni regalos�

El ermitaño escuchó la conversación del Sr� Arcach sobre las obras de los ermitaños 
y de las gentes devotas de Francia, y añadió:

“Francia es la hija mayor de la Iglesia”�

En ese momento sonó la campana del convento de San Marón, anunciando la 
hora del Ángelus� Yo le pedí que rezara la oración, la cual él recitó, seguida de las 
letanías de la Virgen y del culto de veneración a María� Recogidos y arrodillados 
respondimos a sus oraciones� Cantaba en voz baja, encasquetada la capucha e 
inclinado hacia la tierra, los ojos cerrados, como si fuera un ángel transportado por 
el Espíritu hacia el cielo…
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En el momento de despedirnos, el ermitaño se levantó con una modestia y 
delicadeza sin par, la mirada perdida en el cielo, las manos cruzadas sobre el pecho, 
pronunciando estas palabras:

“¡Que Dios os acompañe!”

Recuerdo que Chicri no paraba de hablar del ermitaño, diciendo:

“Estos piadosos anacoretas sobre la cima de las montañas, son el secreto de la 
existencia misma del Líbano, en pureza y bondad”�

2. Chárbel, el apóstol
Muchos testigos comentan:

Si se le enviaba personalmente un aviso de defunción de alguien de algún pueblo 
vecino, participaba en los funerales, yendo allí de muy buen talante, por obediencia 
a la petición del superior� Llegado al lugar, se dirigía directamente a la iglesia, en 
tanto que el padre superior, acompañado de los monjes, pasaba primero por la casa 
de los familiares del difunto para seguir el féretro hasta la iglesia� Terminada la 
ceremonia, volvía rápido al eremitorio, sin comer…

¿Será necesario hablar de la solicitud de la gente y de su estima por él? Tan pronto 
como advertían su presencia, se apresuraban para pedirle que les bendijera agua�

Si le daban dinero, lo llevaba en la mano, sin mirarlo, para entregárselo al superior�

Si el padre superior le mandaba celebrar una misa a los colonos asociados en los 
trabajos del monasterio los domingos y días de fiesta, obedecía y luego regresaba al 
convento, sin hablar con nadie�

El padre Chárbel no era ni cura, ni párroco, ni misionero� Pero cada vez que la ocasión 
se presentaba de atender las almas, lo hacía con gozo� Algunas veces confesaba a 
los que se lo pedían por medio de sus cohermanos, los monjes, los sacerdotes y los 
hombres� No predicaba, pero daba consejos a quien se lo pidiera� Sus direcciones 
espirituales eran notables por su precisión y consideradas muy edificantes�

Cuando le llamaban para visitar enfermos o afligidos, hacía lo mejor posible para 
consolar a los parientes e invitarles a entregarse a la voluntad de Dios, rezando por 
ellos y por los enfermos� Rezaba, igualmente, por los bienhechores y los pecadores� 
Los recordaba a todos en sus misas y oraciones�

El cura párroco de la aldea, el padre Migue Abi Ramia, manifestaba:

“Una vez, el patriarca Pablo Massaad mandó que enviaran al padre Chárbel a 
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Ghadress, para orar y bendecir a los hijos enfermos del funcionario Salum Al-
Dahdah� Él tenía cinco hijos, de los cuales tres habían muerto de tuberculosis, y 
los dos que aún vivían padecían la misma enfermedad� Pidió al padre superior del 
convento de San Marón que enviara al padre Chárbel para que se quedara en su 
casa algunos días y orara por sus enfermos y le pidiera a Dios su sanación� Fue 
allí acompañado del padre José Al-Juri, del hermano Pedro de Mechmech y de 
Abdallah José Aun� Se quedaron como un mes en la casa del funcionario�

Desde su llegada, el padre Chárbel pidió que se alejaran las mujeres de la casa para 
permitirle a él quedarse allí� Solo después de la curación de los enfermos, obtenida 
al cabo de un mes aproximadamente, dejó la casa del dignatario� Después de su 
regreso al eremitorio, me presenté a él, y le pregunté:

“¿Cómo está usted? ¿Qué encontró por el camino?”

Me respondió con la sobriedad de siempre:

“Fui de aquí para allá, y volví de allá para acá”�

El padre Elías Ehmej envió su testimonio:

“Mi padre, atacado de tifoidea, siguió un tratamiento con insignes personas con 
conocimientos médicos, pero que carecían de título� Tanto se agravó su mal que 
perdimos toda esperanza de salvarlo, y decidimos parar el tratamiento� Perdió el 
conocimiento y entró en agonía� Hermanos y parientes recurrimos al padre superior, 
el padre Elías de Mechmech, para que enviara al padre Chárbel a fin de orar por él� 
El padre superior dio su aprobación, y el padre Chárbel vino por la noche a nuestra 
casa� Hombres y mujeres estaban ya reunidos en la casa� Cuando las mujeres vieron 
que venía, salieron de la casa, menos mi madre que se cubrió con un velo� Nada más 
entrar, llamó tres veces a mi padre por su nombre, diciéndole:

“¡Richa, Richa, Richa!”

Mi padre abrió los ojos� El padre le dijo:

“¡No tengas miedo!”

Él quería a mi padre quien, con gusto, le había ayudado en sus misas� Oró por él, 
bendijo agua, asperjó a mi padre y le dio de beber� Saliendo, dijo:

“¡No hay nada que temer!”

Efectivamente, mi padre recobró el conocimiento, comió y bebió� Poco después, se 
repuso y abandonó la cama�

Otra vez, el padre Chárbel fue llamado para orar por Jorge Gabriel, de Ehmej, 
atacado por una grave enfermedad� Por orden del padre superior, fue a su casa a 
pasar una noche en oración� Dios lo curó�
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Un día, las langostas invadieron la región, Ehmej, entre otros pueblos� Los vigilantes 
de los campos se congregaron en el convento para pedirle al superior que les enviara 
al padre Chárbel para que rezara y se alejaran las langostas� Este bendijo agua, y 
cuando asperjaba, las langostas se alejaron�

En el pueblo había enfermos contagiados de fiebre tifoidea� Rogaron al padre 
Chárbel para que viniera y les bendijera� Él respondió que no podía ir sin permiso 
del vigilante, pues a este le había confiado su guardia el padre superior� El guarda 
respondió:

“¿Cómo puedo yo dar una orden, siendo que no soy monje?”

El padre Chárbel le dijo:

“El padre superior me ha encomendado a usted� Y yo le obedezco� Yo voy a donde 
usted me mande”�

 Entonces el guarda lo envió a orar por ellos�

El substituto de Aley nos ha dejado, también, el siguiente testimonio:

“Un día, mi abuelo paterno, Pedro Saba Al-Juri, que practicaba el oficio de la 
medicina, fue llamado para asistir a un enfermo, hijo único de la familia de uno 
de los jefes de Amchit, llamado Gabriel Salomón Abbas� Mi abuelo pasó cuatro o 
cinco días esforzándose en el cuidado del enfermo, utilizando todos los medios a su 
alcance� Cuando ya no había esperanzas de curación, le envió un mensaje a su hijo, 
a mi padre, diciéndole:

“Vete al eremitorio de San Pedro y San Pablo y pide al ermitaño, el padre Chárbel, 
que te acompañe a Amchit para orar por el enfermo”�

Mi padre actuó inmediatamente y llegó allí después del medio día, explicándole al 
padre Chárbel la misión que le habían encomendado� Después de obtener el permiso 
del padre superior, prefirió ir a pie, explicándole a sus compañeros, el padre Marón, 
el padre Elías de Mechmech y el mulero:

“Tengo miedo de caerme si me monto en el burro, pues no estoy acostumbrado”�

Llegados a un lugar, abajo de Mahrine, el padre Chárbel se detuvo, estupefacto� Mi 
padre preguntó:

“¿Qué pasa? ¡Apurémonos!”

Él le respondió, cuando se le hubo adelantado unos 20 metros montado en su caballo:

“¡Escuche, escuche! ¡Dicen que ha muerto!”

Entonces, mi padre paró su caballo y le preguntó:
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“¿Con quién habla usted, padre Chárbel?

El padre repitió:

“¡Dicen que ha muerto!”

Mi padre respondió:

 “¿Por qué dice eso? ¿Con quién habla usted?”

 Esta vez se dirigió a mi padre, diciéndole:

 “Recemos el Ángelus� Oremos por el hombre, pues ya murió�”

 Acto seguido, se arrodilló y comenzó a orar� Entonces, mi padre, confundido,  
hizo la señal de cruz y descendió del caballo� Se acercó al padre Chárbel con 
profundo recogimiento y sacudido por una gran emoción, le suplicó, con insistencia, 
que continuaran el camino, habiéndose fijado en la hora en que había pronunciado 
esas palabras�

 El padre Marón conminó al padre Chárbel, diciéndole:

 “¡Continuemos el camino, por obediencia al padre superior!”

 Vacilando algunos segundos, el padre Chárbel aceptó, cuando mi padre le explicó 
las dificultades que podrían encontrar por el camino si volvían a esas alturas de la 
noche� Entonces siguieron su camino, a paso lento, y titubeando� Él repitió:

“Es inútil seguir� No hay necesidad de ello, pues la misión para la que nos ha enviado 
el padre superior ha terminado� ¡El enfermo ha muerto!”

Mas por la insistencia con que mi abuelo había pedido la presencia del padre 
Chárbel, y por la incredulidad de mi padre de que el enfermo hubiera muerto, le 
insistió al ermitaño para que continuaran el camino�

Y sucedió que, al llegar a unos 500 metros de la casa del enfermo, se escuchaban 
los gritos y los llantos� En realidad el enfermo había muerto� Mi padre, entonces, 
preguntó al padre Chárbel cómo había sabido la muerte del enfermo si todavía 
estaban a hora y media de marcha de Amchit, desde donde no se podía oír ni ver 
nada del pueblo� Pero el padre Chárbel no respondió, sino que continuaba rezando� 
Llegados a la casa, mi padre comprobó que la hora de la muerte coincidía con el 
momento en que el padre Chárbel se paró en el camino para decir: “¡Dicen que ha 
muerto!”

Entonces, mi padre contó a los asistentes lo que había pasado en el camino, quienes, 
maravillados, se lamentaron de no haber llamado antes al ermitaño� Este suceso se 
divulgó por todo Amchit y la región� 
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Después de estos acontecimientos, los habitantes de Hyula, de Bachtilda y de Aamat, 
todos ellos musulmanes chiítas, acudían al padre Chárbel para que los bendijera, y 
le traían los enfermos, pidiéndole su curación�

Acuden los musulmanes chiítas

Una vez que las langostas invadieron el pueblo de Turzaya, compuesto de dos 
barrios, uno de cristianos y otro de musulmanes chiítas, los cristianos y los colonos 
asociados del convento acudieron al padre Chárbel para pedirle:

“¡Venga para ayudarnos, se lo suplicamos!”

Él los mandó con el padre superior para que le ordenara acompañarlos� Bendijo, 
entonces, el agua y asperjó los campos, acompañado de un monje� Las langostas 
se pasaron a las propiedades de los musulmanes chiítas que acudieron al padre 
Chárbel, rogándole que alejara las langostas de sus campos� Él continuó asperjando 
sus campos con agua bendita� Y las langostas abandonaron toda la región que fue 
asperjada�

3. Trabajo y oración
“El novicio, según las Constituciones de la Orden, debe ser silencioso, tranquilo y 
dinámico en el trabajo� No ha de escoger el trabajo más fácil ni las cosas buenas 
para dejar las malas a los otros, sino que escogerá las malas para dejarle a los otros 
las buenas… Deberá, humildemente, aceptar las tareas bajas del convento… para 
vencer su amor propio, sin lo cual el infierno no existiría”�

Es por eso por lo que el padre Chárbel no tenía un ministerio específico en el 
convento y se entregaba a la misa, a la oración y a los trabajos del campo� Antes 
de entrar en el eremitorio, ayudaba al pastor a cuidar las cabras, a apacentarlas y 
a vigilarlas� Trabajaba con los hermanos y con los obreros en el campo y en los 
viñedos� Era constante en el trabajo hasta que sonara la campana para la oración� 
Entonces se arrodillaba sobre los guijarros para rezar el Oficio divino�

Se dedicaba con ardor al trabajo, empleándose con energía y amor, sin jamás mirar 
a su alrededor ni tomar reposo� Continuaba su trabajo hasta que su compañero le 
mandara parar� Y cuando quería tomar un poco de aire, se iba a sacar guijarros del 
viñedo, como si estuviera condenado a trabajos forzados, como una máquina que no 
para de funcionar� Ponía en ello todo el corazón� Y si paraba, era para hacer la señal 
de la cruz, repetidas veces, rezando sin interrupción durante el trabajo� A fuerza de 
trabajar, sus manos se habían vuelto callosas�

Cuando los trabajadores del convento le pedían transportar el arado a otra parte, él 
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cumplía la orden al instante� Nunca le ponía mala cara al trabajo, hiciera frío o calor� 
Cuando, por ejemplo, uno le pedía acarrear una carga de arbustos espinosos, llevaba 
cuanto podía, sin quejarse de que pudiera ser demasiado pesada para él�

Simeón Ghata ha dado este testimonio:

“El padre Elías, de Mechmech, me llamó, hacia el año 1880, para que le construyera 
un horno para el convento de San Marón, en Annaya� Le pedí obreros para que 
me ayudaran� Entre otros, estaba el padre Chárbel� Trabajó conmigo seis días, 
durante los cuales fue un ejemplo de perfección� Desde que comenzó el trabajo, me 
preguntó:

“¿Qué desea usted, Maestro?”

“Piedras, le respondí, piedras pequeñas, afiladas, de barro”�

Él me las traía presto y con brío, soportando piedras pesadas sobre el pecho para 
montarlas sobre los andamios� Y las piedras pequeñas, afiladas, las portaba en la 
mano, a tal punto que la sangre le corría por las uñas� Yo le decía:

“¡No, no, maestro, preste atención! ¡No se fatigue tanto! ¡Vaya lentamente!”

Él no me respondía, y continuaba su pesado trabajo� Y de esa manera pasó conmigo 
una semana, a ese mismo ritmo, sin pronunciar una palabra, sin hacerme ninguna 
pregunta, sino solo ésta:

“¿Qué desea usted?”

Me daba lástima de él, y hacía lo posible por aligerarle el trabajo� Cuando nosotros 
parábamos para fumar un cigarrillo, él corría a la iglesia para orar”�

La fabricación del pan se hacía de noche, por turno� En él entraba el padre Chárbel 
que, igual que el resto de los hermanos, venía al convento cuando le tocaba el turno� 
Se iba directamente a la iglesia y se quedaba allí hasta la medianoche esperando 
que fermentara la masa� Entonces le llamaba el hermano cocinero para que ayudara 
a sus cohermanos a hacer el pan� Después, subía al eremitorio donde celebraba la 
misa�

Antes de entrar en el eremitorio, trabajaba con los monjes en los campos� Cuando 
venía al convento para llevar la comida a los trabajadores del campo, dejaba 
los utensilios en la cocina y se iba a la iglesia para estar delante del Santísimo 
Sacramento� Aprovechaba la menor ocasión para pasar tiempo delante del Santísimo 
Sacramento, o en el trabajo�

La mayor parte de los monjes responsables del convento eran del pueblo de 
Mechmech� Sólo el padre Chárbel era de la región de Jebbe (norte)� Cualquiera 
que fuera el trabajo que le confiaran, permanecía en silencio, y a nadie le decía que 

Charbel-spain2016.indd   28 5/25/17   9:06 AM



29

no� Jamás se quejaba� Ninguno le compadecía� El cocinero, Francisco, hermano 
del superior, le hacía trabajar arduamente, regañándole muy a menudo� El padre 
Chárbel le obedecía, como si fuera su superior, a pesar de que él era sacerdote y 
el otro un simple hermano converso� Cuando venía del campo, cargado con un 
bulto de leña, curvadas las espaldas, el hermano Francisco le ordenaba traer agua o 
alguna otra tarea� Una vez, le mandó regar las matas de tabaco con un cubo (balde): 
de tal manera cargó cubos de agua todo el día que se le pelaron las manos�

El padre Efrén ha testificado:

Un día, en los campos, yo le cargaba piedras directamente sobre la espalda sin 
utilizar ninguna tela protectora� Así continuó hasta que su sotana y su camisa 
se desgarraron, y las piedras le rozaban la piel� Me daba lástima de él, pues era 
sacerdote� Se presentó ante el superior y, dulcemente y en voz baja, le dijo:

“¡Mire usted mi sotana!”

El superior mandó darle un hábito nuevo�

El don de sí mismo, según la Regla del noviciado, consiste en hacer el signo de 
la cruz, cada vez que se comienza un trabajo� Luego se ofrece a Dios este trabajo, 
diciendo: “Señor mío y Dios mío, te ofrezco mi corazón y mi alma, así como este 
trabajo� Dame, Dios mío, la fuerza de realizarlo según tu voluntad y que sea para el 
honor y la gloria de tu divinidad”�

Cuando el padre Chárbel se iba con nosotros para trabajar en los campos, cuentan 
los novicios, él lo hacía como si fuera uno de nosotros, signándose, de vez en 
cuando, conservando profundamente el silencio� Él se fatigaba mucho en el trabajo 
del campo, sin concederle reposo a su cuerpo� Cuando uno le preguntaba a propósito 
de algo, él respondía sí o no, o muy brevemente, como era su costumbre”� 

4. El espíritu de pobreza del padre Chárbel
“El monje, según las Constituciones de la Orden libanesa maronita, no debe 
poseer nada personal”� Chárbel aplicaba esta regla al pie de la letra� Para observar 
estrictamente el voto de pobreza, utilizaba las cosas más ordinarias, no permitiéndose 
descuidarlas por insignificantes que fueran�

Se vestía como el último de los pobres� Nunca se ponía un hábito nuevo, sino que, 
humildemente, buscaba los hábitos abandonados de sus cohermanos� Su hábito 
monacal estaba gastado y remendado� Se notaban las hebras hechas con lana 
gruesa, desteñida, rojiza, pero siempre limpia� Él mismo la lavaba y la planchaba� 
No tenía hábitos especiales para verano e invierno, sino uno solo de lana y una 
camisa sencilla que se ponía hasta que se gastara completamente�
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El cinturón de cuero, estaba estropeado por las piedras y arbustos que cargaba� Se 
ponía un pantalón bombacho (cherwel) negro, una camisa y una camiseta cortadas 
de un hábito viejo y, por encima de todo, el hábito monacal� Nunca usó calcetines 
(medias), a pesar del frío glacial�

Sus gruesos zapatos estaban gastados y remendados� Sus toallas eran de tela 
tosca� Nunca reclamaba nada, ni aun lo necesario� En caso muy apurado, pedía, 
humildemente, con un gran espíritu de sumisión�

El padre Francisco Sibrini relata así su testimonio:

“Por cierto tiempo me confiaron el oficio de ropero en el convento de San Marón, 
durante el superiorato del padre Ignacio de Mechmech� Este me mandó ir al 
eremitorio para revisar la ropa de los ermitaños y para ver qué les hacía falta� Entré 
en la celda del padre Chárbel donde no encontré nada que se pudiera poner� Le 
mandé que deshechara esos trapos� Cuando me vio que los iba a rasgar, me suplicó 
que se los dejara para remendarlos y ponérselos, a fin de observar la pobreza�

Después, el superior me mandó conseguirle dos sotanas nuevas� Él no quería 
aceptarlas, excusándose de no poder llevar un hábito nuevo, y recomendándome 
manifestar al padre superior su deseo de que le enviara una sotana usada, más 
conveniente para su clase de trabajo� No le llevé camisas, pues él usaba un cilicio y 
encima una camiseta, cortada de un hábito gastado, para ocultarlo�

Tenía gran celo por los bienes del convento, hasta el punto de no tirar nada, así fuera 
el más mínimo objeto, ni siquiera los tallos de las legumbres� Si veía una fruta de 
uva en una rama o restos de pan por el camino, los recogía y los llevaba a la cocina� 
Era más pobre que un pordiosero: un pobre no aceptaría aun su comida, ni su cama 
ni sus vestidos� Consideraba buenos todos los bienes del mundo”�

Adoptó una apariencia de ingenuo y retrasado para disimular su riqueza intelectual 
y sus dones espirituales… A pesar de la inteligencia de que gozaba, no dejó 
transparentar su ciencia, ni en palabras ni en escritos� Se despojó de toda voluntad 
propia, no solamente en lo que concernía a la regla, sino también en todas las cosas 
de la vida� Nunca pronunció uno de estos términos: “Esto es malo, aquello es de 
nosotros o del convento”�

No manifestaba ningún apego por sus familiares a quienes jamás les hizo una visita 
en toda su vida� Ni siquiera pidió hablarles, ni tampoco se afanó por tener noticias 
de ellos�

No tenía otra riqueza que su amor por Dios� Excepto esto, nada podía ser puesto por 
delante en su existencia� Nunca se hacía notar; no existía a los ojos del mundo� Un 
día, rehusó ser nombrado para un oficio más importante�
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Tenía conciencia del tiempo, y no dejaba pasar ninguna ocasión, así fuera la más 
pequeña, para hacer un trabajo útil para la Orden, a fin de sacar provecho para la 
eternidad� Sabía que el tiempo era un don para la santificación� Cuando no había un 
trabajo que cumplir, se dedicaba a la oración y a la meditación, libre de toda atadura 
a las cosas del mundo�

Entrega de las ofrendas al superior

Cuando participaba en los funerales y le daban una ofrenda, al regresar al convento 
se las entregaba al superior, diciéndole, textualmente:

“¡Tome esto!”

Lo que le daban era, ora un majidi otomano (20 piastras), ora bechleks (5 piastras)� 
Llama la atención que lo que solían darle a todos los sacerdotes no eran más de 
3 piastras otomanas� En cambio, al padre Chárbel, le daban, con todo cariño, una 
libra� Si no encontraba al superior en su cuarto, ponía el dinero en una canasta 
de mimbre que el superior tenía debajo de la cama� Una vez, Gabriel Lahud, de 
Amchit, estaba en el convento de Annaya� Encontró en el corredor al padre Chárbel, 
y le pidió que diera una misa por sus intenciones, y le dio una libra otomana� Él la 
tomó y esperó a que el hombre se alejara del cuarto del superior� Entonces entró allí� 
Le contó lo que Gabriel le había pedido, diciendo:

“¡Tome esto!”

El superior recibió la libra�

He aquí el testimonio del padre Ignacio Mechmech:

“Cuando yo era el superior allí, vino una vez hacia mí al amanecer, y me dijo 
que los visitantes que habían pasado por el eremitorio le habían dado 20 piastras 
otomanas� Yo le dije:

“Compre con ese dinero lo que necesite”�

Y me contó cómo había pasado toda la noche luchando contra la tentación del 
enemigo para quedarse con el dinero� Pero que, por la gracia de Dios, había vencido� 
Yo le pregunté:

“¿Necesita usted alguna cosa?”

Me respondió:

“Si a usted le parece bien, desearía algunos pañuelos que me sirvan de toallas”�

Y le di cuatro pañuelos”�

Rosa Juana Zaarur, sobrina del padre Chárbel, contó que su madre tenía un cubilete 
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de plata que las mujeres se ponían en la cabeza para adornarse� Después de su muerte, 
Rosa la vendió por 300 piastras, el equivalente de dos libras de oro otomanas� Ella 
llevó ese dinero a su tío, el padre Chárbel, pidiéndole que diera las misas por el 
descanso del alma de su madre que, a su vez, era la cuñada del ermitaño� Él no 
quiso aceptar el dinero y, dirigiéndose a su sobrina, desde el interior de su celda y 
sin verle la cara, le dijo:

“Entrega ese dinero al padre superior”�

Ella respondió:

“Quisiera dárselo a usted, personalmente, para que sea usted mismo quien celebre 
las misas”�

Él respondió:

“Las misas, yo las anoto en el cuaderno� Pero el dinero, yo no lo tomo� Ve a 
entregárselo al superior, sin que yo lo vea”�

Ella obedeció�

Pobreza voluntaria

La celda del padre Chárbel, en el eremitorio, medía de tres metros de largo, 2,10 
metros de ancho y 2,40 metros de alto� La ventana, abierta en el muro sur, estaba 
siempre cerrada y tapada con un trapo negro� En el muro oriental había una 
hornacina que servía de armario, en la que ponía su lámpara de aceite� El suelo 
estaba embaldosado con piedras de la montaña� Muros y piedras estaban recubiertos 
por dentro con barro� El techo era de madera, y la puerta era de madera tosca� Su 
celda, siempre abierta, vacía y tiznada por el humo, estaba provista de una lámina 
de madera, a manera de cama, debajo de la cual había colocado una cesta de mimbre 
donde ponía sus libros espirituales y de teología�

Su jergón, cubierto de una especie de tapiz de pelaje de cabra, estaba relleno de 
hojas de arbustos de agalla y de roble y cortezas de árboles, que estaba cubierta con 
una tela vieja de fieltro flexible� Un tronco de madera, envuelto en un trapo negro, 
sacado de una sotana vieja, le servía de almohada� Sobre este lecho tan áspero, sin 
colchón ni mantas (cobijas), dormía, lo mismo en verano que en invierno�

Durante el día, no conocía jamás el descanso� Todo él era para el trabajo y la 
oración� La mayor parte del tiempo lo pasaba en la iglesia, delante del Santísimo 
Sacramento, prolongando sus vigilias de oración en la noche, entregándose a la 
lectura de libros de teología, a la meditación y a las oraciones jaculatorias�

Nunca se quedaba con los monjes hasta tarde, viviendo en el convento como 
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ermitaño� Se acostaba después del rezo de Completas, hacia las ocho y media, y 
se levantaba a medianoche, según la Regla de los ermitaños, para rezar el Oficio 
divino� Después, no volvía a dormir más, salvo algunas ocasiones para descansar 
una hora más, y volver a la meditación y a la oración�

Testimonio del padre Elías Ehmej:

“Noté que estaba agotado de sueño, a causa de sus prologadas y continuas vigilias� 
Mientras permanecía arrodillado, todo erguido, algunas veces lo dominaba el 
sueño� Inclinaba la cabeza y doblaba, poco a poco, el cuerpo hasta casi tocar el 
suelo� Entonces se espabilaba inmediatamente, se volvía a enderezar, venciendo su 
debilidad física, y elevando los ojos al cielo y suspirando desde lo más hondo de 
su corazón� Nadie lo vio jamás descansar ni recuperar las fuerzas a la sombra de un 
árbol, por ejemplo�

Su almohada era un tronco de madera, enrollado en un trapo, cortado de un hábito 
raído� Un día, mientras el padre Chárbel trabajaba en el campo, el hermano Pedro 
Al-Fradisi aprovechó, entró en su celda, tomó el leño, se deshizo de él y lo reemplazó 
por una almohada de lana� De regreso a su celda, se dio cuenta del cambio, se fue 
a ver al hermano suplicándole que le devolviera el tronco de madera� Y tanto le 
insistió, que su deseo fue cumplido�

La comida del padre Chárbel

En el convento, el padre Chárbel comía dos veces diarias con sus cohermanos en 
el comedor� Se contentaba con los pedazos de pan quemado o mal hecho� Cuando 
estaba en el campo, se alimentaba de lo que dejaban sus cohermanos y los peones 
que trabajaban con él� Esperaba a que el responsable le diera su parte� Entonces, se 
retiraba a un rincón� No comía nada fuera de las comidas, siempre frugales� Fuera 
de esto, no se autorizaba a comer ni manjares, ni bebidas, ni frutas� No tomaba sino 
las migajas de pan o lo que se había pegado a la olla� No se permitía ni fumar, ni 
beber bebidas alcohólicas, ni café, y no llevaba ningún alimento a su celda�

Nunca se le oyó decir:

“No como de ese plato porque me sienta mal”�

Jamás habló de si la comida tenía buen o mal sabor� Cuando recogía uvas o higos, 
no los probaba� Durante la comida, comía tranquilamente y con cuidado, sin hablar 
con nadie, baja la mirada, como si estuviera meditando, sin hacer notar si un plato 
estaba salado, frío o quemado� En fin, no comía sino por necesidad, no por placer�

Cuando estaba en el eremitorio, comía una sola vez al día, a las tres de la tarde, 
después del Oficio divino� Su comida era frugal: ensalada, aceitunas, y las cáscaras 
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de las patatas (papas) que recogía en el convento� Las lavaba, las cocinaba y se 
las comía� Sus platos eran siempre preparados con aceite, salvo en las grandes 
solemnidades, como Navidad, Pascua, San Antonio y San Pedro y San Pablo, 
patronos del eremitorio, en que la comida se preparaba con mantequilla� No se 
preocupaba lo más mínimo por la comida y ni siquiera sabía dónde la ponían�

Cuando venía al convento para recoger las provisiones, comenzaba por escoger, 
para él, el pan mohoso que se echaba a los perros, y las sobras de las comidas 
anteriores� A su compañero le llevaba el buen pan y la buena comida� Y cuando 
llenaba la jarra de agua para su compañero, lo hacía del manantial de Annaya, a 
media hora de camino, a pie; mientras que para él, tomaba el agua del pozo del 
eremitorio�

El eremitorio estaba rodeado de huertos, viñedos, higueras, perales… que tomaban 
gran parte de su trabajo, recogiendo frutas que enviaba al convento, no comiéndolas 
jamás� 

Cuando venía tarde del trabajo del campo, estando aún en el convento, el hermano 
Francisco no le daba por comida sino cuatro panes pequeños y duros� Se los ponía 
debajo del brazo, entraba en la iglesia, y los dejaba sobre la ventana� Después se 
arrodillaba para orar� Cuando oraba, se quedaba largo rato como en éxtasis profundo, 
hasta que su compañero venía a sacarlo de allí�

Se quedaba mucho rato orando, hasta una hora y media, y terminaba por dormirse� 
Y cuando el hermano Francisco entraba en la iglesia para tocar la campana que 
anunciaba el Oficio de medianoche, descubría que los panes estaban todavía sobre 
la ventana, y los llevaba a la despensa� A menudo, él había llegado a tomar una 
sola comida al día, a pesar del trabajo extenuante� No le dejaban ni un minuto de 
descanso� Incluso le hacían salir de la iglesia, contrariamente a su deseo de quedarse 
para orar, para confiarle un nuevo trabajo�

El padre Francisco Sabrini testifica:

“El padre Chárbel no iba a comer hasta que el responsable no lo autorizara� Las 
veces que el padre Macario venía al convento para cumplir cualquier servicio 
encomendado por obediencia, le insistíamos para que se quedara a dormir, pero él 
respondía:

“Debo regresar al eremitorio para llamar al padre Chárbel a comer”�

“¿Y es que usted tiene que llamarle cada vez para que coma?”

Él me respondió:

“Él no come, a menos que yo mismo no le llame y le ponga la comida con mis 
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propias manos� Aun si dejara dos días sin llamarle, no reclamaría ni se acercaría 
para comer por su propia iniciativa”�

El padre Macario bajaba al convento para ayudar a hacer el pan� Aprovechaba la 
ocasión para recoger el pan quemado o mal cocido, diciendo en voz alta:

“¡Esto es para el padre Chárbel! En su régimen alimenticio, él busca la mortificación”�

 El hermano Francisco Qartaba da este testimonio:

“Lo vi cuatro o cinco veces, cuando llegaba, después de llamarle su compañero, 
el padre Macario, para su única comida en veinticuatro horas� Siendo que este 
ermitaño, el padre Macario, era el servidor del padre Chárbel, este le obedecía 
como si fuera su superior�

Lo vi llegar para su comida, cruzados los brazos, la mirada baja, con recogimiento, 
permaneciendo de pie, a distancia, esperando a que su compañero le ordenara 
sentarse� Después oraba y se sentaba en el suelo� Cruzaba los pies y los cubría 
con el hábito, sin comenzar a comer hasta que su compañero se lo ordenara� En el 
plato solo vi tallos marchitos de verdolaga, llenos de granos de semilla, y apenas 
unas cuantas hojas� Y no comenzaba a comer otro pan hasta que no recogiera de su 
plato todas las migajas quemadas� Otra vez lo vi comer solamente la ensalada� Una 
tercera vez, el trigo machacado, cocinado con tomate� En verano, cuando terminaba 
la comida, su compañero le mandaba comer uvas; entonces se comía tres o cuatro, 
nada más�

El padre Alwan cuenta:

“Una vez, yo estaba con mis cohermanos y los novicios trabajando cerca del 
eremitorio� Se nos ocurrió preparar “tabule” (ensalada típica libanesa)� Deshojamos 
el perejil y la verdolaga, y tiramos los tallos� El padre Chárbel se agachó para 
recogerlos, después los picó, los revolvió con aceite, los salpicó de sal, y se puso a 
comerlos”�

 El padre Benedicto Massaad, de Achqut, vino una vez al eremitorio en el momento 
de comer los ermitaños� Los dos ermitaños lo invitaron:

“¿Quiere usted acompañarnos a comer?

Él aceptó� Sin embargo, no había comida más que para dos personas� Discretamente, 
el padre Chárbel se retiró para dejar su parte al visitante; y fue, enseguida, a raspar 
los granos de la olla para comerlos� Ésa fue su única comida del día, pues los 
ermitaños no comen más que una sola vez al día�

Una vez, el padre Macario le dijo:
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“¡Mire, lo poco que quedó de comida se la dejé a la gata en su plato, pues me olvidé 
de usted!”

Él respondió:

“Padre, no hay ningún inconveniente� Me contentaría, y con todo gusto, comiendo 
lo reservado al más pequeño de los animales”�

 El padre Simeón Bichara nos dice:

“Por la tarde, a la hora de comer con el padre Chárbel y su compañero, el padre 
Macario, me senté con ellos para verlos comer: un guiso de patatas (papas)� Vi al 
padre Chárbel escoger el pan quemado y las migajas, y meterlo cuidadosamente 
en su plato� Me dio lástima de él hasta el punto que las lágrimas corrían de mis 
ojos� Y me dije: “Mientras este ermitaño hace todas estas penosas mortificaciones, 
nosotros, los otros monjes, buscamos los manjares más deliciosos y la cama más 
confortable”�

Un día, faltaron las provisiones del convento� Uno de los monjes puso al superior 
al corriente de los hechos� Entonces el superior llamó al padre Chárbel y lo mandó 
asperjar el granero vacío con agua bendita y orar� Él obedeció, y he aquí que el 
granero abundó de trigo�

Un año faltaron las provisiones en el convento� El superior llamó al padre Chárbel 
que orara, y se multiplicaron las provisiones� Este prodigio se repitió, también, 
gracias a sus oraciones, cuando el superior supo que los tanques de aceite estaban 
vacíos�

 La sobriedad del padre Chárbel

Vivía con sobriedad en cualquier situación en que se encontrara, sin buscar jamás 
cambiarla, deseando sólo la complacencia de Dios� Allí donde el superior lo 
enviara, encontraba su descanso y su gozo, sea barriendo, cocinando o cavando� Se 
preocupaba por su compañero y le proporcionaba todo lo necesario� Se privaba aun 
de las cosas ordinarias necesarias de la vida cotidiana, y aceptaba las menos buenas 
y las más difíciles� Era calmado, dócil y de una amabilidad fascinante, dominando 
sus tendencias y caprichos�

Puro, como un niño, huía de toda afectación, del desprecio y la adulación� Con 
sus cohermanos era indulgente, y severo consigo mismo� La rectitud era lo más 
importante de su conducta� Nunca era injusto cuando se trataba de los demás, 
pero consigo mismo su ascetismo era cada vez mayor� Jamás hablaba de sí mismo 
y nada hacía por su propia iniciativa: ni el trabajo, ni la oración comunitaria, 
ni siquiera el Oficio divino� Todo lo sometía a la obediencia� Su alegría era 
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permanente, y asiduas sus mortificaciones� Y así continuó hasta el último suspiro�

Un día, el padre general, Benedicto Al-Mtainy, visitó el convento, ocasión durante 
la cual quiso comer con los hermanos estudiantes� El padre Chárbel, ermitaño, vino 
a saludarlo y fue invitado por él: 

“Padre Chárbel”, le dijo el superior, usted estará hoy con nosotros para comer� 
Vamos a darle una buena comida�”

El padre Chárbel respondió:

“Nosotros hemos pronunciado el voto de obediencia aun para las cosas difíciles; 
pero lo que usted me pide cuán fácil es� ¡En este aspecto la obediencia es fácil de 
cumplir!”

El padre general creyó que el padre Chárbel comería lo que pusieran en la mesa� A 
la hora de comer, llamó al padre Chárbel que se presentó de brazos cruzados�

“¿Quiere usted comer con nosotros?”, prosiguió el superior general� 

Perplejo, el ermitaño, se puso a frotarse las manos, y respondió en voz baja y con 
recogimiento:

“¡Padre general, padre general!”

Por una parte, no quería oponerse a su orden y deseo y, por la otra, no deseaba 
comer los manjares preparados para el superior general y sus compañeros� Entendió 
el padre general, y lo dejó en libertad� Así, el ermitaño, regresó a su eremitorio�

Una vez, el padre Chárbel llevó al superior un montón de pañuelos que las gentes 
traían al convento como exvotos�

“Déselos al hermano”, le dijo el superior�

Se los entregó al hermano, pero, mirando al superior, le dijo:

“Maestro, ¿tuviera la bondad de regalarme un pañuelo para enjugarme las manos?”

“¡Pero si los tuvo todos en sus manos! ¿Por qué no se quedó con uno?”

“¡Yo no tomo nada sin su permiso!”

Entonces el superior ordenó al hermano:

“¡Dele uno!”

El hermano escogió uno nuevo, rojo�

Sonriendo, dijo el padre Chárbel al superior:

“¡Mire usted lo que me da el hermano!”
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Respondió, entonces, el superior:

“¡Pues escoja el que quiera!”

Y escogió el más usado�

El sacerdote Juan Andari dio este testimonio:
Conocí personalmente al padre Chárbel en septiembre de 1887, en el eremitorio 
de San Pedro y San Pablo, con ocasión de una visita que hice al convento de San 
Marón, en Annaya, algunos meses después de mis votos solemnes� Me acompañaba 
el padre Abraham Al-Halqani, mi compañero de escuela, fallecido más tarde en olor 
de santidad� A nuestra llegada, al atardecer, entramos en la capilla del eremitorio 
en donde el padre Chárbel estaba arrodillado, recogido, sin moverse, inmóvil en su 
posición� Visitamos el Santísimo Sacramento, rezamos un momento, observamos al 
padre Chárbel que continuaba en la misma actitud� Después salimos por un corredor 
estrecho donde había instalada una estufa de piedra tosca, y vimos al otro ermitaño, 
el padre Macario, de la aldea de Mechmech, preparando la comida en una olla de 
barro cocido� Los ermitaños no comen sino una sola vez al día, hacia el atardecer� 
Su comida era un potaje de lentejas, garbanzos, judías (frijoles) y trigo machacado, 
que se llama “majluta”, una especie de sopa� Nos recibió con una sonrisa radiante y 
pura en su rostro, que reflejaba su corazón casto, semejante al corazón de un niño� 
Nos sentamos sobre dos piedras labradas, bajo un arco de piedra� Una vez picada la 
cebolla, llamó al padre Chárbel, y le saludamos� Nos respondió en voz baja, apenas 
perceptible, mirando hacia el suelo, pronunciando una sola palabra:

“¡Paz!”

Entonces el padre Macario le dio una sartén metálica en la que había puesto un poco 
de aceite y la cebolla picada, diciéndole

“¡Tenga, y fría esta cebolla!”

Él la tomó sin mirarnos� Volvió el padre Macario trayendo una canasta de mimbre en 
la que había puesto dos platos, un poco de pan, verdolaga, perejil, unos panecillos, 
conocidos con el nombre de “hogaza de monjes”, algunos en pedazos, otros 
quemados� Le dijo al padre Chárbel:

“¡Deshoje esta verdolaga!”

Él tomó la sartén con el frito, vació el contenido en la olla de barro, después llenó 
dos platos de barro, mientras el padre Chárbel deshojaba la verdolaga, poniendo en 
un plato los tallos, al lado de la canasta� 

El padre Macario nos invitó a comer� Se lo agradecimos, pero no compartimos con 
ellos� Él se dirigió al padre Chárbel, diciéndole:
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“¡Coma!”

Él oró y, después, comenzó a comer con cuidado, sentado en el suelo, las piernas 
cruzadas, silencioso y mirando en frente de sí� Se comió los tallos de verdolaga que 
el otro no comía� No probó las hojas de verdolaga, sazonadas con aceite� El padre 
Macario salió al viñedo y nos trajo racimos de uva, de la mejor calidad� Entre tanto, 
el padre Chárbel ya había acabado su comida� Se quedó en la misma posición, 
los brazos cruzados, la cabeza inclinada, en silencio, esperando alguna orden� Su 
compañero le dijo:

“¡Vaya a visitar el Santísimo Sacramento y vuelva, después, a lavar los platos!”

Al anochecer, nos dijimos adiós, conmovidos y muy emocionados� Regresamos al 
convento, estupefactos por lo que habíamos presenciado”�

5. La erudición del padre Chárbel

 Sus obras preferidas

Sus meditaciones y sus lecturas se nutrían de ciertas obras que mucho le 
apasionaban: La Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento); Reflexiones y preparación 
a la muerte, de San Alfonso de Ligorio; Las Confesiones, de San Agustín; La 
perfección cristiana; La Teología moral; La imitación de Cristo, impreso en 
árabe, en caracteres siríacos� Poseía algunos libros de teología, tales como: 
El jardín de los monjes; Biografía de San Antonio, el Grande; La lámpara 
monástica; Introducciones espirituales; La escala del divino ascenso, de Juan 
Clímaco; Anacoretismo, de San Basilio; Memre (poesías y cantos), de San Efrén; 
Tratados, de San Isaac, el siríaco de Nínive; Memoria de un sabio espiritual; 
La vida monástica, de Juan de Dalia; Desprecio de las vanidades del mundo, 
por el maestro Didokos Stella, de la Orden de San Francisco; la Balanza del 
tiempo y la pequeña balanza de la eternidad del hombre, por el padre Juan 
Eusebio Nir Mubarak, jesuita; las Glorias de María, de San Alfonso de Ligorio; 
el Martirologio y las Reglas del novicio; Reglas y Constituciones de 1732 de la 
Orden libanesa maronita�

Su vasta cultura

En el plano intelectual, el padre Chárbel era culto, un verdadero erudito: tenía 
buenas bases, gracias a su viva inteligencia� Conocía el siríaco, del que traducía 
textos al árabe� Sus respuestas eran acertadas y convincentes� En teología moral 
estuvo bien formado por el célebre padre Al-Kafri al que rápido, igualó en el saber� 
En sus diálogos con los sacerdotes, hablaba con agrado de cuestiones teológicas, 
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tratando asuntos sobre las almas y el misterio de la reconciliación� Hablaba con 
ardor y abundancia de corazón�

Testimonio del padre Alwan:

Cuando yo trabajaba en el convento, frecuentaba el eremitorio para ayudar al 
padre Chárbel� Pero antes de ser ermitaño, cuando todavía estaba en el convento 
y participaba en los trabajos de la elaboración del pan, nos hablaba con fruición 
de asuntos teológicos edificantes de los que sacábamos gran provecho� Él, lleno 
de humildad, era más claro que los otros en sus respuestas, con mayor precisión, 
exhalando una dulzura espiritual� Y, sabio en su sencillez, no respondía sino sólo a 
lo que se le preguntaba�

Conversaba con nosotros de las cosas espirituales, demostrando la profundidad de 
su fe y citando versículos de las Santas Escrituras y de libros espirituales� Después 
nos explicaba el sentido�

Y el padre Juan Andari, cuenta:

En el verano de 1898, pasé mis vacaciones en el convento de Annaya, en compañía de 
los hermanos escolásticos� Un día, hacia las seis de la tarde, nos fuimos a visitar a los 
ermitaños� Encontramos al padre Chárbel en la capilla, arrodillado, completamente 
erguido sobre una estera redonda de mimbre, en el mismo lugar como lo habíamos 
visto la primera vez, el año anterior, delante del Santísimo Sacramento� Lo miraba y 
lo veía inmóvil, como una estatua, su rosario en la mano, mirando fijamente hacia el 
altar� Tuve la impresión de que estaba en éxtasis� Lo seguíamos mirando, esperando 
que él nos mirara, pero, en vano� No hizo el más mínimo movimiento para voltearse 
y mirarnos� Entonces, salimos al patio de la iglesia, del costado occidental�

Mientras nosotros hablábamos, haciendo bulla, el padre Chárbel abrió la puerta y se 
paró allí, en silencio, los brazos cruzados, mirándonos con su rostro resplandeciente 
y una bella sonrisa en los labios, como queriéndonos decir: “No hagáis tanto ruido, 
pues me distraéis en mi oración y en mi soledad”�

Nos acercamos a él para obtener su bendición y besar(1) sus manos� Cuando cada 
uno de nosotros se acercaba para saludarlo, él doblaba la rodilla derecha, inclinaba 
ligeramente su cuerpo, tocando rápidamente con la punta de los dedos a cada uno 
de nosotros, impidiéndonos que le besáramos la mano� Nos saludó sonriente, 
repitiendo una sola palabra, en voz baja, como si balbuciera:

“¡Paz!”

Recibidos por él, nos quedamos allí unos instantes� Después lo vimos cerrar la 

(1) Gesto de veneración, habitualmente practicado por los cristianos de Oriente, a los sacerdotes y obispos�
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puerta para volver a la oración, en tanto que nosotros nos fuimos al bosque, al 
occidente del eremitorio, caminando de puntillas, susurrando para no estorbar su 
oración y su soledad� Sentimos un gran gozo y una gran veneración�

Después, decidí separarme de los hermanos y volver, yo solo, a la capilla del 
eremitorio� Quería verlo y hablarle� Abrí la puerta de la capilla, y ya no estaba allí� 
Fui al corredor, y tampoco� Le di la vuelta al eremitorio, y no lo encontré� Entonces 
me monté a la terraza, y allí lo descubrí, sentado sobre una piedra cilíndrica, cerca 
del muro de la capilla, como si huyera de nosotros, con un libro en la mano: La vida 
de San Antonio, el Grande� Cuando me acerqué a él, me alargó el libro, diciendo:

“Lea este capítulo”�

Yo lo leí, de pie, delante de él� Él escuchaba� Apenas terminé la lectura, tomó el 
libro y se fue a la capilla sin decir nada� Comprendí que me había hecho hacer esta 
lectura para evitar hablarme�

La mortificación de la inteligencia

Muchos testimonios de monjes que vivían con él, describen su actitud: 

“Podría tener la apariencia de un hombre atolondrado e ingenuo, fingiendo ser casi 
bobo y apático, pero, en realidad, era perspicaz e inteligente, bien formado en el 
aspecto intelectual, habiendo seguido, en Kfifane, sólidos estudios� Cuando uno le 
preguntaba, él respondía con claridad, escogiendo las palabras con precisión� Si 
debía hablar, no decía más que lo estrictamente necesario para edificar al prójimo 
para el bien de su alma� Sus conversaciones giraban siempre sobre temas religiosos 
y orientados a la salvación eterna� Sus respuestas, en el campo teológico, eran de 
una auténtica exactitud� Su modo de hablar era siempre edificante y sabio, pues él 
buscaba la perfección� A pesar de la superioridad de su espíritu y la fuerza de su 
experiencia, se hacía el esclavo de todos�

Sencillo de corazón, sus intenciones eran puras, no teniendo más que un solo deseo: 
Dios� Tenía la prudencia de los santos� No cometió ningún error ni falta de lo que 
pudieran reprocharle sus superiores o sus cohermanos� En su tren de vida, ponía 
cada cosa en su lugar, sin proferir ninguna palabra inadecuada� La observancia del 
reglamento, de una exactitud asombrosa, demostraba que lo entendía perfectamente� 
Su prudencia lo protegió contra la superstición y las exageraciones odiosas, 
incitando a su imitación a superiores y monjes� Estaba dotado de inteligencia y 
sagacidad� Su sencillez se enraizaba en la fe; su piedad estaba fundamentada en la 
sabiduría� Estuvo exento de escrúpulos y desórdenes, y sin la menor anomalía en su 
trabajo o en su comportamiento�
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En cuanto a las mortificaciones rigurosas que infligía a su cuerpo, continuas y 
numerosas, no le causaron ninguna enfermedad, lo que demuestra que él lo hacía 
en su momento oportuno� No era artificioso en la práctica de las virtudes, sino que 
se entregaba a ellas con sencillez�

Era serio y discreto, de un comportamiento equilibrado, infundiendo respeto y 
estima a todos los que lo conocían� Jamás fue piedra de escándalo para nadie� Todo 
el mundo lo tenía por santo, a quien le pedían su bendición� Era sabio, pero lejos de 
la sabiduría del mundo, y sí de una sabiduría sobrenatural� Así, en su silencio tan 
radical, dio testimonio, en cierto modo, de la presencia del Espíritu�

6. La confesión
Diferentes testimonios refieren los siguientes relatos:

Sus confesiones, tanto cuando estaba en el mundo, como cuando se hizo monje 
y sacerdote, eran frecuentes� Se confesaba semanalmente� Era de sabiduría 
y prudencia, sin escrúpulos inútiles, dotado de la verdadera ciencia llamada 
“discernimiento de espíritus”*� No rechazó ningún buen consejo en toda su vida�

Detestaba el pecado, huyendo de las ocasiones que llevaban a él� Aun le molestaba 
recordarlos� Todos los que lo conocieron dan testimonio de que no cometió ningún 
pecado leve deliberado� Lo que todo el mundo aseguraba era que, durante su vida, 
jamás transgredió los diez mandamientos de Dios y los de la Iglesia� Más aún, sufría 
cuando alguien los cometía� Hacía, también, a diario, un examen de conciencia 
sobre todos los actos del día, como lo hace un comerciante prudente para saber si 
ha ganado o perdido� En el primer caso, daba gracias a fin de hacer más esfuerzos 
en el trabajo para incrementar, así, su salario y su recompensa� En el segundo caso, 
cualquier mínima falta le hacía tomar la resolución eficaz de remediarla y repararla�

Chárbel, confesor

Confesaba a los fieles cuando se lo mandaba el superior� Recibida la confesión y 
sus directrices, los fieles elogiaban su celo tan ardiente por su bien y la influencia 
eficaz para sus almas� También todos ponderaban el mérito de su sabiduría en sus 
consejos acertados, comprometiéndolos a progresar en la vida espiritual� 

Oraba por los pecadores, prodigándoles recomendaciones salvíficas durante sus 
confesiones� Los amonestaba enérgicamente por sus pecados y les imponía una 
penitencia severa� Sus consejos penetraban en las almas con más provecho que los 
de los confesores habituales� Era más clarividente en el espíritu que los doctores�

Evitaba confesar mujeres� Sin embargo, lo hacía sin protestar a una orden del 
superior�
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Su ejemplo ejercía una influencia grande en los demás, monjes y laicos� Si un 
monje enfermaba gravemente, éste pedía al padre superior que le enviara al padre 
Chárbel para administrarle los últimos sacramentos, confesión y comunión� Él sabía 
reconfortar a los moribundos y derramar en sus corazones la esperanza, a fin de que 
pudieran aceptar su partida de este mundo con la esperanza de la resurrección� Se 
iba a pasar toda la noche a la cabecera del enfermo, sentado en una silla, sin alejarse 
de él más que para rezar el Oficio divino, en caso que lo permitiera la situación� 
Cuando el superior le confiaba estas tareas, él las cumplía con todo agrado�

El hermano Pedro, de Mechmech, da el siguiente testimonio:

“Él se distinguía, en sus consejos espirituales, por una prudente dirección de las 
almas� Me acuerdo que, una vez, me dijo:

“No pronuncie una palabra capaz de causar un pecado� Si es para bien, dígala; si no, 
absténgase de decirla”�

El cura párroco, Miguel Ramia, escribió el siguiente testimonio:

“La fama de su santidad tocaba las almas� Inteligente y competente en sus consejos 
y orientaciones, llenaba de gozo los corazones de los que se confesaban con él� Yo 
mismo fui muchas veces a su confesonario� Y ahora deseo, con todo mi corazón, 
tener la suerte de encontrar un sacerdote como él para confesarme todos los días, 
hasta el fin de mi vida� El padre Chárbel gozaba de una rara memoria, hasta el 
punto que el penitente tenía la impresión de que conocía el mundo invisible, de tal 
suerte que se acordaba de casos de penitentes, cualquiera hubiera sido el tiempo 
transcurrido sin retornar�

Era un guía seguro para las almas y sabía corregir firmemente� Era capaz de 
convertir el corazón del penitente, yendo más allá de la estricta reprensión contra el 
pecado cometido y la severa penitencia que imponía� Reunía todas las cualidades 
de un confesor: muy atinado en sus consejos, preguntas y amonestaciones; un 
excelente juez, versado en teología y médico experto de las almas; sabía aplicar 
el tratamiento adecuado y, en fin, era un padre cariñoso que abría sus brazos al 
pecador, convenciéndole con entusiasmo de la importancia de la conversión y de la 
confesión”�

7. Servidor de todos
Muchos testigos cuentan los hechos siguientes:

“El trabajo y las actividades del padre Chárbel, según la regla de la vida eremítica, 
podrían ser considerados por sus cohermanos como muy ordinarios y, hasta podría 
decirse, envilecedores� Algunos se burlaban de su ingenuidad, sin darse cuenta 
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que él encarnaba, de hecho, un modelo de perfección cristiana por su humildad, 
esforzándose en ocultar su virtud y esconder sus buenas acciones� Era la modestia 
misma� Le disgustaba y temía los elogios que de él hacían los demás� Se alejaba 
de las gentes y de sus cohermanos, prefiriendo esconderse y aislarse en el silencio� 
Hombre en apariencia, pero, en realidad, viviendo en el cielo� Cuando las gentes le 
pedían su intercesión, él les decía, alejándose:

“Confíen en Dios� Es Él el que dispone”�

Cuando se le hacía alguna advertencia, se arrodillaba, de inmediato, silenciosamente, 
cruzando los brazos, sin tratar de justificarse, y no se levantaba hasta que no recibiera 
la orden y la bendición del padre superior para ir al trabajo� Si alguno le decía:

“¡Usted es santo!”

Él sonreía, movía la cabeza y fruncía el ceño, considerándose como el último y el 
más grande de los pecadores� Cuando alguien le pedía sus oraciones, respondía:

“¡Yo soy un pecador!”

Llegó a ser la humildad personificada, cuidándose de no hablar jamás de sí mismo� 
Se olvidaba de sí mismo� No incurría en nada que pudiera atentar contra el pudor� 
Era como un muerto en el mundo� En cuanto a sus cohermanos, algunos de ellos se 
burlaban de él, de su rigor, de su ascetismo, entre ellos el cocinero que le echó agua 
a su lámpara en vez de aceite� Se dejaba humillar hasta el anonadamiento, y hubiera 
deseado el aniquilamiento total, mostrándose pobre de espíritu y de voluntad, 
mostrándose como un tonto si fuera necesario, sin que le afectasen los comentarios� 
Toda su manera de ser era objeto de desprecio: su vestido demasiado ordinario, su 
comida, su sueño, su manera de orar y de arrodillarse, su cama, su celda y su trabajo 
extenuante� Aceptaba con gusto los desprecios y gozaba cuando lo insultaban�

A pesar de ser sacerdote, teólogo, miembro antiguo de la Orden y modelo de virtudes, 
se dedicaba a los trabajos manuales más arduos� No hablaba sino raramente, y 
eso para responder a las preguntas que le hacían� No reclamaba ni funciones ni 
actividades misioneras que pudieran convenir mejor a su estado sacerdotal, sino 
sus trabajos ordinarios� Ni tampoco pedía puestos que pudieran honrarlo ante los 
demás� Escogía siempre la parte más pequeña y el puesto más bajo� Se le oyó decir: 

“No merezco estar entre mis cohermanos, ni obtener sus consideraciones, pues soy 
el último de todo el mundo”�

Se consideraba el más pequeño de todos los monjes� Cuando trabajábamos juntos 
en el campo, se comportaba como si fuera el sirviente de cada uno de nosotros, 
escogiendo con gusto los servicios y los trabajos más despreciables, como barrer y 

Charbel-spain2016.indd   44 5/25/17   9:06 AM



45

lavar los platos, servicios que habitualmente no hacían los monjes sacerdotes sino, 
más bien, los hermanos conversos� Cuando los monjes intentaban besarle la mano 
y obtener su bendición, se esforzaba para impedirlo�

El padre Chárbel era el único monje del convento originario del norte del Líbano, 
de la región de Yebbe, y no de la de Biblos, como era el caso de los demás monjes� 
Sin embargo, obedecía de una manera admirable a todos los que se encontraban en 
el convento� Algunas veces, monjes y laicos, le daban órdenes solo para burlarse� 
Pero nunca desobedecía una orden� Nadie le defendía ni le respetaba en esos casos, 
aparte del superior que se enfurecía contra los que le hacían sufrir o se burlaban 
de él� Él no hacía sino dedicarse al trabajo, a la oración y a la obediencia, sin 
indignarse contra los burlones�

“¡Perdóneme, por el amor de Cristo!”

Juan Hussaini nos ha dado su testimonio:

“Cuando mi tío, Abdu El Ahad Al Hussaini, fue superior del convento de los Santos 
Sergio y Baco, en Qartaba, me tomó a su servicio� Un día, fuimos al convento 
de San Marón, en Annaya, donde los monjes y los obreros estaban dedicados a 
preparar el horno para hacer la cal� El padre Chárbel se dedicaba a traer leña� Fue, 
entonces, cuando al padre Roque, oriundo de Mechmech, se le ocurrió bromear 
delante de los presentes:

“Todos los monjes y los obreros han decidido arrojarlo a usted al horno, a falta de 
leña, pues el cuerpo humano atiza mejor la leña, y la carne alimenta mejor el horno� 
Así, la piedra caliza se cocinará más rápidamente”�

Apenas el padre Chárbel lo oyó, se arrodilló, exclamando:

“¡Que Dios me dé la fuerza para obedecer!”�

Muy afectado por eso, el padre Elías, también proveniente de Mechmech y, por 
entonces, asistente general, reprendió al padre Roque, diciéndole:

“¡Debería darle vergüenza! ¿Por qué bromea de esa manera con el padre Chárbel? 
¿No sabe, acaso, que él lleva consigo el Espíritu de Dios? ¿No nos bendice Dios 
por su intercesión?”

Entonces el padre Roque le pidió perdón, a lo que el padre Chárbel respondió:

“¡Que Dios perdone a todo el mundo!”

Nadie se daba cuenta de su presencia, a causa de su gran amor a la vida retirada� 
Cuando los visitantes venían a pedirle su bendición y sus oraciones, él los recibía 
sin mirarlos, diciéndoles:
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“¡Pidan al Señor que les dé según su fe!”

En el eremitorio se dedicaba a efectuar las tareas más despreciable y humillantes� 
Siendo él el superior del eremitorio, se sometía, no obstante, a su compañero, el 
padre Macario, más joven que él� Era el padre Chárbel quien lavaba los platos 
y barría el eremitorio� Si sucedía que el superior amonestaba a algún monje, en 
su presencia, aun no siendo él el culpable, se arrodillaba, según la costumbre 
monástica, pedía perdón, como si tuviera la culpa, y no se levantaba hasta recibir 
la orden del padre superior�

Una vez, estaba a punto de rezar el Oficio divino, cuando el padre Ignacio lo llamó 
y le dijo, muy severo:

“¡Deje de rezar, y venga aquí!”

Él obedeció con toda piedad, soportando los insultos y las burlas de los demás, 
humildemente, con paciencia y alegría� “El que se humilla será alabado” y “el que 
es humilde de corazón encontrará reposo para su alma”� “De aquel que digan toda 
clase de males, será grande su recompensa en el cielo”� Es por eso por lo que él se 
regocijaba y se contentaba�

El hermano Francisco de Qartaba habla así:

“Mientras nosotros recogíamos las uvas en el viñedo del eremitorio, el superior 
me pidió que fuera a llenar la jarra al pozo del eremitorio� Apenas llegué, amarré 
la cuerda al asa de la jarra� Con el afán, la tiré descuidadamente al pozo, sin darme 
cuenta que el padre Chárbel estaba detrás de mí, mirando, y me dijo:

“Hermano, San Antonio escogió la prudencia� En tanto que usted arriesga quebrar 
la jarra tirándola con fuerza al pozo, y eso va contra el voto de pobreza”�

Yo le respondí con aspereza:

“¡Váyase a la capilla! ¡Usted vive en el eremitorio dándoselas de santo!”

Él me respondió, gentil y dulcemente, con la cabeza baja:

“¡Perdóneme, hermano, por el amor de Dios!”

Y cada uno nos retiramos por nuestro lado, él, a la capilla y yo, al viñedo�

 He aquí el testimonio del hermano Pedro, de Mechmech:

“Un día, mientras yo trabajaba en la viña del eremitorio con algunos obreros del 
convento, vi al padre Chárbel arrancando cepas de la viña del camino de las vacas� 
En ésas, pasó una vaca, pisoteó una, y la quebró� Intervino el padre Macario, 
diciéndole:
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“¡A causa de su negligencia, he ahí una cepa quebrada!” ¿Qué es lo que hace? ¿Por 
qué la dejó a los pies de las vacas?”

Inmediatamente se arrodilló, y con los brazos cruzados, dijo:

“¡Perdóneme, por el amor de Cristo!”

Permaneció en silencio, rezando y pidiendo perdón por su negligencia”�

El padre Macario me contó el hecho siguiente:

“El padre Chárbel me dijo, una vez: “¡Soy un burro! ¡Téngame paciencia y 
sopórteme, por el amor de Cristo!”

 Escuchemos el testimonio del padre José Ehmej:

“El padre Chárbel tenía una voluntad de hierro, muy elevada, que le permitía 
doblegar sus inclinaciones y emociones� Él me decía:

“Hermano, el mundo es una trampa� Dios conoce todo nuestro interior� El que le 
pide esa gracia, con confianza, no quedará frustrado� Pida lo que usted necesite”�

Le agradaba que le pidieran algún servicio, y no solamente de parte de los superiores 
y de sus cohermanos, sino, también, de los trabajadores del convento� Un obrero le 
pidió llevar una vez, los utensilios de trabajo a otra parte� Y él los llevó al campo�

Una vez, vino al convento un hombre para participar en la misa que los colonos 
asociados tenían los domingos y días de fiesta� Dejó su bastón junto a la puerta, y 
entró a la iglesia� En ese tiempo, el padre Chárbel no estaba todavía en el eremitorio� 
Después de la misa, el hombre no encontró su bastón� Comenzó, entonces, a gritar 
y levantar la voz, profiriendo injurias� El padre Chárbel salió de la iglesia y le dijo, 
dulce y gentilmente:

“Hermano, nadie levanta la voz en el convento”�

El hombre, en su exceso de rabia, repitió más fuerte:

“¡Me han robado el bastón! ¿Es que hay ladrones en el convento?”

Sonriente, el padre Chárbel respondió con serenidad:

“No, hermano, aquí no hay ladrones� Mire usted, allá, esa tina de piedra tallada, 
colocada a la entrada desde la construcción del convento; nadie se la ha robado”�

Todos los allí presentes soltaron la carcajada, pues la tina era de una piedra enorme 
que pesaba dos toneladas y media� Ni veinte hombres eran capaces de moverla� El 
hombre quedó todo avergonzado�
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8. El silencio de Chárbel
Algunos testigos cuentan:

“San Chárbel encarnaba la Regla de la Orden libanesa maronita: “El monje, según 
la regla, debe guardar, con discernimiento, el silencio”� Por eso, no se le veía sino 
en la capilla o en el trabajo, sin dejar escuchar una palabra, salvo raras ocasiones, 
cuando leía el Evangelio, en las palabras de la consagración y en el coro cuando 
rezaba el Oficio divino� No se dirigía ni a hombres ni a mujeres� En el trabajo 
no conversaba con nadie; no se distraía preocupado por las noticias de la gente o 
de alguna persona en particular� No buscaba el entretenimiento con visitantes o 
arrieros� Si alguno de los novicios infringía la regla del silencio, él no lo acusaba 
ante el superior� Se hacía el sordomudo, sin meterse en nada, ciñéndose, solamente, 
a las órdenes que le daban�

Cuando uno le preguntaba, respondía amable, calmada y brevemente� No abría la 
boca más que para responder a asuntos espirituales o de teología� Entonces sí, allí se 
explayaba con agrado en sus respuestas� Sus palabras eran una lección de humildad 
profunda� Si no, su vida sería semejante a la de los enclaustrados que viven en 
silencio� Era un monje contemplativo: solo trabajo, oración y silencio� Su voz 
interior se dedicaba, primordialmente, a las confidencias divinas y a la meditación 
en Dios� Reservado, arrastraba a todo el mundo en su silencio, imponiendo la 
modestia en las palabras� Y todos eran felices de trabajar a su lado�

El padre Bernardo Ehmej, afirma:

“Yo me extrañaba de cómo podría vivir así, en el silencio, la austeridad y el trabajo� 
Yo no comprendía el significado y los detalles de todo eso como lo entiendo hoy� 
Terminé por comprender que era santo, palabra que repetían todos aquellos que lo 
conocieron� La renuncia a hablar era para nosotros un fenómeno extraño� ¿Qué decir 
del padre Chárbel que vivió así cincuenta años, entre el convento y el eremitorio, 
en el silencio, en el trabajo y en la oración, con austeridad en el vestir, en el comer, 
sin conocer el descanso y los goces humanos? En el eremitorio era como un ángel� 
Sus palabras se tomaban como venidas del cielo, como de un hombre que vivía en 
otro mundo”�

Una vez vino su hermano de Beqaakafra para visitarle� Llamó a la puerta� Fue el 
padre Chárbel para ver quién era, sin abrir la puerta� El visitante respondió:

“Soy el hermano del ermitaño Chárbel”�

El ermitaño le contestó:
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“Espere, un momento, para decirle a mi compañero a ver si él permite que le abra 
la puerta”�

Fue donde el padre Macario, y le dijo:

“Mi hermano está en la puerta� ¿Me permite que le abra?

“¡Claro que sí, le respondió, recíbalo!”

Durante su encuentro con él no hacía sino repetir la misma cosa:

“¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? ¿Practica usted los deberes religiosos, lo 
mismo que su familia?”

Y poco después lo despidió�

El padre Efrén Nakad agrega, también:

“Él hacía como San Néstor que, en el momento de ingresar en el convento, encontró 
un burro a la puerta� Y se dijo: “Néstor, Néstor, tú y este burro sois iguales� Si el 
burro pudiera hablar, tú también podrías hablar en el convento”�

Después de mi experiencia personal con el padre Chárbel, me pareció inteligente, 
bien formado en teología, apasionado por el estudio� En todo caso, se comportaba 
como San Néstor: un burro en su silencio, un anacoreta en el convento� Nunca le oí 
decir: “¡Estoy cansado! ¡Tengo hambre! o ¡Tengo sed!”

El padre Chárbel no era ni tonto ni un inadaptado a la vida social� Tampoco adolecía 
de aquel temperamento taciturno, defecto de los que odian el trato con la gente� 
Él sencillamente había decidido que su lengua no hablara sino para alabar a Dios, 
contestar a los superiores, por obediencia, y la disponibilidad para cumplir alguna 
misión de caridad con el prójimo, en asuntos espirituales� No tomaba la palabra 
sino raramente y eso para responder a una pregunta� Así que él se distinguía entre 
los ermitaños, no solamente por la observancia del reglamento del eremitorio, sino 
también por su silencio perpetuo y su trabajo continuo�

9. En los sufrimientos
Diferentes testigos, cuentan:

“El padre Chárbel adolecía de atroces dolores de estómago, pero no seguía ningún 
tratamiento, y ni siquiera tomaba un calmante cuando el dolor se hacía insoportable, 
repitiendo siempre:

“¡Que se haga la voluntad de Dios!”

“Soportó cólicos crónicos que se agravaban en la estación de las nieves, sin 
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quejarse jamás� Nunca habló a nadie de su estado de salud, ni pidió que le visitara 
algún médico, ni probaba gota de algún refresco en el verano, ni algo caliente en 
el invierno, a pesar del frío cortante del eremitorio� Jamás dijo que estaba enfermo� 
Vestía el mismo hábito en verano y en invierno, y no se calentaba al calor del 
fuego, como lo hacían los otros ermitaños, pasando el tiempo orando en la capilla, 
arrodillado en pleno suelo, sin alfombra� Llevaba permanentemente el cilicio, igual 
que un cinturón de alambre, tachonado de púas, ceñido directamente a la carne”�

El padre José Hasruni nos ha dejado este testimonio:

“Un día, yo mismo, con el padre Elías Al-Mahrini, responsable del campo, y el 
trabajador Salomón Al-Manzili, trabajábamos en el viñedo del eremitorio� Nos 
acompañaba también el padre Macario� Sucedió que el padre Chárbel comenzó a 
agarrarse, a doblar la espalda, a apretar el hacha, dejando escapar un gemido a causa 
del sufrimiento� Le pregunté al padre Macario:

“¿Qué le pasa al ermitaño? ¡Lo veo sufrir!”

Me respondió:

“Sufre una crisis de cólico renal”�

Le respondí:

“¡Que vaya a descansar! Pediremos otro obrero que lo reemplace”�

El padre Macario me contestó:

“Él quiere hacer penitencia”�

Cuando continuamos nuestro trabajo, ya el otro trabajador nos había dejado atrás 
en el surco� El padre Chárbel se dirigió hacia una cepa para desviarla del camino de 
los bueyes, dando gemidos más agudos que antes, lo que quería decir que el mal se 
había agravado� Le dije:

“¡Vaya despacio, maestro; yo puedo atajar los bueyes!”

Me respondió con una voz débil y entrecortada:

“Maestro, este retraso en el trabajo sería un fallo contra el voto de pobreza que 
pesaría sobre mi conciencia”�

Y continuó su trabajo todo el día, a pesar del dolor�

El padre José Hasruni, da este testimonio:

“Lo vi una vez, cargar leña sobre sus espaldas, desde el fondo del bosque hasta el 
viñedo� Y además lo hacía con un bulto pesado que transportaba al eremitorio� Allí 
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me conmoví de pura piedad por ese anciano que ya superaba los 65 años� Le eché 
la culpa al padre Macario, su compañero, de ese trabajo tan difícil� Se disculpó, 
diciendo:

“¡Así quiere él vencerse a sí mismo!”

Una vez, el padre Macario le dijo:

“Usted sufre de los riñones� Déjeme prepararle una sopa de arroz en mantequilla”�

“¿De arroz en mantequilla en el eremitorio? ¡No!”

 David Daud ha dejado este testimonio:

“Cuando le pregunté por qué se amarraba una rama de uva alrededor de su cabeza 
y una piel de cabra en su muñeca, me respondió:

“Tengo dolor de cabeza� Que ese dolor se asocie a los sufrimientos de Jesús”�

Los ermitaños prepararon un día una ensalada con plantas no comestibles� El 
padre Chárbel las comió y se enfermó, sin quejarse� De todos modos, nadie notaba 
sus molestias, sino su compañero� Nadie se daba cuenta de los sufrimientos y 
enfermedades”�

Una vez, el superior le mandó ponerse calcetines (medias), hechas caseramente con 
hilos gruesos de lana, para proteger los pies contra la humedad, pues él sufría de 
cólicos estomacales� Los llevó puestos una sola vez por obediencia, y no volvió a 
ponérselos en toda la vida�

Un día, el padre Macario le propuso hacerle una tisana con hierbas amargas, como 
calmante contra los dolores que lo aquejaban� Él aceptó, a condición de que no le 
pusiera azúcar� Su compañero le dijo:

“¡Pero si las hierbas son muy amargas, y es imposible beberlas así!”

El padre Chárbel le respondió:

“¡Yo no tengo el derecho de complacerme con dulces, pues mi Señor Jesús bebió 
vinagre en la cruz, cuando él se moría de sed y de sufrimiento!”

Su fortaleza era excepcional, pues le venía del cielo y no de la tierra� En toda 
circunstancia, uno lo veía sonriente y amable, como si todo anduviera bien� 
Soportaba con paciencia toda clase de dificultades y numerosas tribulaciones, 
convirtiéndolas en dones sobrenaturales� Se sometía a mortificaciones que no eran 
obligatorias, como ayunos continuos, largas vigilias, vivir sin calefacción a pesar 
del frío glacial, soportar los cólicos que a veces le atacaban durante las horas de 
trabajo� Su compañero, el padre Macario, le decía:
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“Váyase a descansar y a orar delante del Santísimo Sacramento”�

Él obedecía� No se quejaba de sus dolencias� Realizaba su trabajo, cualesquiera que 
fueran sus dolores físicos, en silencio, sin intentar atenuarlos, repitiendo:

“¡Oh Jesús; oh María!”

10. Un espíritu fraternal y alegre 
Muchos testigos cuentan:

“El padre Chárbel era un hombre dulce de carácter, un ser calmado� Era la docilidad 
misma� Quien lo miraba, lo amaba espontáneamente� Si alguien venía a provocarlo, 
él lo soportaba con magnanimidad�

Cuando le llamaban, se presentaba y saludaba, según su costumbre, empleando la 
expresión “¡Gloria a Dios!” Cruzaba los brazos, se quedaba de pie, y no se sentaba 
hasta que se lo ordenaran� Si alguno le saludaba, diciendo “¡Gloria a Dios!”, él 
respondía:

“¡Que Dios le bendiga!”

Poco le importaba que la gente le elogiara o insultara, que los monjes estuvieran 
contentos o no con él� No se preocupaba por agradar, ni por granjearse elogios ni 
cumplidos, como tampoco se permitía halagar a nadie� Lo único que le interesaba era 
cumplir sus obligaciones� No obtenía ninguna satisfacción de las cosas mundanas, 
ni se entristecía por las cosas malas del mundo� Si demostraba interés por alguno 
de sus cohermanos, lo hacía solamente en cumplimiento del mandato de la caridad�

No se dejaba llevar de las emociones, como la tristeza, por ejemplo� Cualquier 
cosa que ocurriera en el convento, así fueran las tribulaciones de alguno de sus 
cohermanos o acontecimientos divertidos, él guardaba el mismo talante ante todas 
las situaciones, expresando el mismo lema, en toda circunstancia:

“¡Dios arregla las cosas!; ¡es la voluntad de Dios!; ¡que se haga la voluntad de Dios! 
¿Qué tenemos en este mundo? No somos más que peregrinos en marcha hacia la 
eternidad”�

Manifestaba una inmensa confianza en Dios� Es por eso por lo que, cuando los 
padres de un enfermo venían a suplicarle que rezara por su sanación, respondía, 
algunas veces:

“Su hijo goza de salud� ¡Recen por él!”

A otros respondía:

“¡Imploren, recen por él!”
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Al decir esto, él se unía a su oración y les recomendaba confiar en Dios� En otras 
ocasiones, los consolaba, aconsejándoles armarse de paciencia y de confianza en su 
santa Voluntad�

El abad Juan Andari dio este testimonio:

“Los ermitaños debían celebrar sus misas separadamente� El padre Chárbel ayudaba 
en las misas de sus compañeros, el padre Macario, de la aldea de Mechmech, y el 
padre Simeón, de la aldea de Ehmej� Éstos, a su vez, le ayudaban en su misa por 
turno, lo que los dispensaba a cada uno de ellos de un servicio en el crudo frío que 
hacía en la capilla, en invierno� Una vez, cuando hacía un frío glacial y se acumuló 
una nieve muy compacta, el padre Chárbel les ayudó en las misas a sus compañeros, 
los cuales, justo acabada sus misas, se fueron a calentarse al fuego, mientras el padre 
Chárbel se preparaba para celebrar la suya� Estos dos ermitaños, al calor del fuego, 
se adormecieron� Cuando, de repente, la estufa chocó contra la pared; brincaron 
las brasas y cenizas que se esparcieron sobre los durmientes� Se despabilaron 
aterrorizados, y salieron a toda carrera hacia la capilla, donde encontraron al padre 
Chárbel vestido para la misa, de pie delante del altar, esperando que alguien viniera 
a ayudarle� A su llegada, no manifestó ninguna contradicción, sin pronunciar ni una 
palabra de protesta� Ellos tomaron el incidente de las brasas como una advertencia 
del cielo para que se despertaran, y fueron a ayudarle con la misa”�

En todo lo que hacía el padre Chárbel, no buscaba otra cosa que el bienestar de 
los monjes y el provecho del convento� Así, él glorificaba a Dios y trabajaba por 
la salvación de su alma� Cuando le parecía que un hermano a quien se le había 
encomendado cumplir un trabajo difícil, como la elaboración del pan o cualquier 
otro trabajo, estaba fatigado y necesitaba reposo, él pedía permiso a su compañero 
para ir a reemplazarlo� Si el trabajo duraba algunas veces hasta medianoche, no se 
permitía abandonar a los otros trabajadores antes de finalizar toda la tarea, y eso 
que él estaba en ayuno�

A cualquiera que le pidiera un servicio, le respondía:

“¡A sus órdenes, hermano!”

Se consideraba como el servidor de todos� Gozaba cuando le mandaban hacer un 
trabajo difícil, en reemplazo de otro cohermano�

Obedecía con gozo y prontitud a todo mundo, lo mismo fuera un cohermano de 
categoría inferior, que un novicio, empleado, sirviente del convento u obrero que 
trabajaba en el campo o en el viñedo del eremitorio, servicios que él realizaba a la 
perfección, con alegría y afabilidad�

Estaba siempre feliz en Dios, contento de su condición� No renegaba ni contra el 
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frío ni contra el calor� Era paciente, dócil, exento de aburrimiento, de tristeza, de 
problemas, de aflicciones� Practicó la austeridad con gozo hasta el último día de su 
vida, con asiduidad y alma exultante� Se mantenía contento con los trabajos que 
efectuaba, sin interrupción, llevando un ritmo de vida estable y sosegado� No se 
atenía al interés de que uno pudiera estar reconocido, no queriendo dejarse distraer 
de su amor a Dios, realizando con prontitud todas sus obligaciones�

Cuando el padre superior le mandaba visitar enfermos y orar por ellos, lo hacía 
lleno de celo por la salvación de la gente, recibiendo gentilmente a los hombres que 
quisieran confesarse con él, esforzándose por llevarlos a la conversión�

He aquí el testimonio del padre Al-Tannuri(1):

“Apenas llegué al eremitorio, le presenté al padre Chárbel la autorización escrita del 
padre general para que me predicara los retiros espirituales, antes de mi ordenación 
sacerdotal� El padre Chárbel me dijo:

“Eres tú maestro en Israel(2) ¿y necesitas de uno como el padre Chárbel para que te 
predique unos retiros espirituales? En fin, estoy a tu disposición”�
 Hubiera deseado que estos retiros pudieran prolongarse más de una semana� Al 
escuchar sus palabras, tenía la impresión de estar saboreando un panal de miel� 
Sus palabras “taladraban las rocas y el hierro”� ¡Para su oyente, era más delicioso 
que la suavidad misma! Así que decidí pasar todas mis vacaciones escolares con 
él, en el eremitorio, mientras él viviera� Después de esta resolución, pasé con él 
mis vacaciones durante cuatro años seguidos y, cada vez, él me recibía con una 
amabilidad angélica�

 El padre Hasruni da este testimonio:
“Ante el Santísimo Sacramento lanzaba profundos suspiros que expresaban su 
intenso amor a Dios oculto en la hostia� Cuando comía y bebía el cuerpo y la 
sangre de Cristo, parecía que participara del banquete más placentero del mundo� 
No disfrutaba, ni descansaba ni gozaba sino delante del Santísimo Sacramento o 
durante la misa”�

 El hermano Pedro, de Mechmech, sentía un gozo enorme cuando le ayudaba en 
la misa al padre Chárbel, “sin saber por qué”, precisaba� Algunas veces, después 
de medianoche, el hermano Elías Mahrini recitaba con él el rosario� De rodillas, el 
padre Chárbel lo recitaba con un calor que transmitía al hermano Elías� De la misma 
manera, un ardor raro invadía el alma del padre José Hasruni cuando oraba con el 
padre Chárbel�

(1)  Muerto en olor de santidad, en 1957� Dio todos los terrenos de la Orden en garantía al Estado francés para 
obtener un crédito de un millón de francos a fin de alimentar la gente durante la hambruna de 1915-1918. 

(2)  Juan 3,9
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El padre Alwan cuenta:

“Un día, nosotros todos, novicios y trabajadores, después de haber terminado la 
siembra de un campo, más arriba del monasterio, debíamos pasar a otro campo y 
transportar todas las herramientas y los objetos necesarios� Los trabajadores y yo 
nos encargamos de los bueyes y del arado, mientras que los otros novicios, el padre 
Chárbel y obreros, debían transportar el resto� Nosotros sabíamos hasta qué punto 
el padre Chárbel practicaba la obediencia� Por curiosidad, resolvimos ponerlo a 
prueba� Soy testigo del hecho siguiente, pues sucedió delante de mí: juntamos los 
picos, la jarra de agua, el botijo, la canasta con semilla y el cubo de la comida� A 
manera de diversión, le pedí que llevara todas esas cosas� El respondió:

“A sus órdenes”

Comenzamos a cargarle todos esos objetos, uno por uno, cosa que él aceptó 
gustosamente� Se echó los picos al hombro, y sobre el otro colocó la canasta; la 
jarra, en una mano; y el cubo, por el brazo hacia el codo� Le dijimos: 

 “Lleve, también el botijo”�

 Respondió:

-¿Y cómo lo llevo?

Le contestamos:

“Tómelo con el dedo meñique”�

Él lo hizo� Quedaron por tierra algunas cosas que ya no podía cargar� Y nos 
comenzamos a reír� Él nos miró y nos dijo, sonriendo:

“¡Ay de aquellos que cargan fardos pesados sobre los demás, y ellos mismos no 
están dispuestos a moverlos con un dedo”�

Y partió con su carga, satisfecho y contento� Nosotros llevamos el resto”�

Expresaba el exceso de su alma diciendo:

“¡Para ti es mi corazón, Dios mío!”

Él se lo ofrecía enteramente, sin desviarse un solo día de este camino� El tiempo 
que pasaba delante del Santísimo Sacramento le enternecía demasiado el corazón, 
como el amante que vive fascinado de estar a la sombra de la amada y gozar de su 
compañía� El padre Chárbel pasaba la gran parte de su tiempo delante del Santísimo 
Sacramento, de rodillas y en éxtasis� Su alma se inflamaba del fuego de su amor 
por Dios…

Charbel-spain2016.indd   55 5/25/17   9:06 AM



56

Hermano de todos

No tenía amistades particulares, ni prefería a uno más que a otro de sus cohermanos� A 
todos les consideraba hermanos suyos en Cristo, bien que se inclinaba frecuentemente 
por los más virtuosos� Reemplazaba a sus cohermanos en los trabajos difíciles para 
procurarles descanso físico, haciendo él los oficios más humildes� Cargaba las cajas 
de uvas sobre sus espaldas, lo mismo que la leña, sin que fuera mandado por el 
superior, solo llevado por un espíritu de caridad�

El padre Chárbel se encargaba de las cosas espirituales con los visitantes, dejando 
a su compañero la carga de la recepción de la gente y la comida� Sin embargo, 
cuando los visitantes venían al eremitorio en su ausencia, ofrecía a un pobre o a 
algún hambriento su propia comida, bien frugal, y él se quedaba en ayunas� Repetía 
a menudo el siguiente consejo:

“No te preocupes por nada de este mundo, sino por el más allá y por el juicio, pues 
el que nos ha de juzgar lo conoce todo� No necesita que nadie se lo diga”�

 El padre Elías Ehmej nos dio este testimonio:

“Una vez, cuando yo era un niño, acompañé a mi madre, en noviembre, para 
participar en la misa del eremitorio� Ya en camino, cayó un diluvio tan fuerte que 
nos dejó empapados� Yo entré a la capilla para preparar el altar y ayudarle en la misa 
al padre Chárbel� Me vio tan empapado de agua, de pies a cabeza, que me mandó 
ir a la cocina para secarme la ropa� Pero yo no quise� Él entonces, compadecido de 
mí, me trajo un par de zapatos que me quedaban muy grandes� Al comienzo de la 
misa, él se volvió para incensar, y vio a mi madre, de pie, al otro lado de la puerta, 
participando de la misa, toda empapada de agua� Me mandó que la hiciera entrar a 
la capilla para que siguiera la misa desde el fondo de la capilla� Fue una cosa rara, 
pues, habitualmente, él no permitía a las mujeres entrar a la capilla� Pero el frío 
glacial y el viento impetuoso le hicieron compadecerse, y le permitió entrar”�

El padre Efrén Nakad cuenta:

“Antiguamente, existía la costumbre de que cuando un monje envejecía o se 
enfermaba, si en el convento había otro monje pariente suyo o del mismo pueblo, 
éste se encargaba de cuidarlo� El padre Chárbel se dedicaba, día y noche, a 
atender a los enfermos o ancianos que no tenían cohermanos de la familia o del 
mismo pueblo, como una mamá que cuida a su bebé� Me acuerdo que había en el 
convento de San Marón un monje llamado Moisés, de Ehmej, que estaba enfermo 
y era anciano y minusválido� Y como no había de su pueblo más que el padre 
Eliseo, ya viejo y senil, fue el padre Chárbel quien se encargó de cuidarle, sin 
separarse de él� Por la noche, se acostaba a su lado, en el suelo� Un día que salió 
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de la celda de su enfermo para ir a la capilla a celebrar la misa, noté que su sotana 
estaba llena de gargajos en la espalda� Le llamé la atención, y le dije:

“Es indigno celebrar la misa cuando usted lleva ese hábito sucio”�

Él lo cambió� Efectivamente, el enfermo escupía toda la noche sin saber que el 
padre Chárbel dormía a su lado, por tierra�

Una vez, su hermano y su hermana vinieron a visitarle al eremitorio� Su compañero, 
el padre Macario, le avisó de su llegada� Él respondió:

“Usted es mi hermano y mi hermana� Ofrézcales de comer y de beber� Luego 
despáchelos para que regresen al pueblo; y dígales que rezo por ellos para que se 
libren de las trampas del mundo”�

Y no los recibió� Es de saber que, desde su entrada al convento hasta su muerte en 
el eremitorio, nunca volvió a la aldea donde estaba su familia�

Durante sus trabajos manuales, se sumergía siempre en meditación con Dios� En 
los días que nevaba y hacía frío, haciéndose imposible el trabajo en el exterior, y 
no habiendo nada que hacer adentro, pasaba su tiempo con Dios en largas visitas al 
Santísimo Sacramento� El que ama, piensa siempre en el amado y pasa las horas en 
su presencia� Toda la vida del padre Chárbel estuvo llena de Dios� Cuando alguien 
le dirigía la palabra, era como si le despertara de un profundo sueño�

“Para mí, todos los cohermanos son iguales”

El padre Rafael Nakad da su testimonio, así:

“El padre Efrén y yo, ambos oriundos de Bekaaqafra, fuimos al convento de Annaya 
para entrar en la Orden, pensando que allí seríamos favorecidos por la presencia del 
padre Chárbel que nos cuidaría y nos protegería� Pero no nos mostró ningún afecto 
particular y ni siquiera conversaba con nosotros”�

Una vez, el superior del convento, el padre Elías, de la aldea de Mechmech, le 
preguntó:

“Padre Chárbel, ¿Es que usted no se inclina, en especial, hacia los novicios que 
son de su mismo pueblo, más que hacia los otros? Es una propensión natural del 
hombre”�

Él respondió en voz baja, como de costumbre:

“No, ni interior ni exteriormente� Todos mis cohermanos son iguales para mí”�

El padre José Beiruti entró un día al eremitorio, y encontró al padre Chárbel 
llorando amargamente, golpeándose la cabeza con las manos y presa de un dolor 
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infinito� Le preguntó el motivo de su lamento� No contestó� Le preguntó por 
segunda vez y, luego, por una tercera vez� Ante la insistencia, el padre Chárbel 
respondió:

“Lo que le voy a contar es confidencial� A nadie se lo cuente hasta después de mi 
muerte� Hoy, un hombre de Aalmat ha muerto� Su alma se fue al infierno”� 

El padre Nahamtallah Nehmeh ha dado el siguiente testimonio:

“Durante el tiempo de la poda de las viñas, subí al viñedo del eremitorio para trabajar 
con todo el personal del convento, monjes y obreros� Vimos una enorme serpiente 
moteada� Todos nos precipitamos para matarla� No pudimos, a pesar de nuestros 
esfuerzos, pues la víbora serpeaba por la parcela, dando unos silbidos odiosos y 
asustadores� A veces, levantaba la cabeza y otras, la cola� Sin poder hacer nada, y 
muerto de miedo, grité:

“¿Dónde está el padre Chárbel? ¡Llámenlo!”

No lo veíamos porque él estaba trabajando en la ladera de otro campo� Cuando oyó 
los gritos, vino y se plantó justo delante de la serpiente� Nos dijo:

“¡No se acerquen a ella!”

Todos estábamos armados: uno, de una piedra; el otro, de un pico; y un tercero, de 
una aguijada (picana)� Él se volvió hacia la serpiente, y le dijo, tendiendo las manos 
hacia ella:

“¡Vete de aquí!”

Ella se deslizó delante de él que seguía haciéndole señas con la mano, hasta que 
desapareció� Después, él se fue a su trabajo�

 El padre Simón Bichara, cuenta:

“Cuando yo era estudiante, pasé una vez mis vacaciones en el convento de Maifuq� 
Yo compartía mi cuarto con el hermano Bartolomé de Aitu� Vi chinches, delgadas 
y flacas, que caminaban sobre el colchón y la cama y se me montaban sobre la cara 
y las manos, sin picarme� Admirado, pregunté a Bartolomé sobre cosa tan extraña� 
Me respondió:

“¿No ves agua bendita en la botella, bendecida por el padre Chárbel? Cuando 
asperjo mi cuarto con esta agua, las chinches enflaquecen y se vuelven impotentes 
para picar”�

Charbel-spain2016.indd   58 5/25/17   9:06 AM



59

11. Espíritu de desapego radical
Muchos testigos cuentan:

“San Chárbel gozaba de una libertad absoluta en la observancia del Evangelio, ya 
que él profesaba un desapego total a las riquezas de este mundo�

No se afanaba por recibir a los obispos y a las dignidades cuando venían de visita al 
convento� Como no le daba ningún valor a las dignidades, no demostraba ninguna 
deferencia ni atención particular a los altos personajes� Indiferente, aun se gozaba 
de la desaprensión� Decía:

“El que recibe la recompensa no es aquel que se alaba o es alabado por la gente, 
sino aquel a quien a Dios alaba”�

En resumen, vivía en la tierra, pero su pensamiento y su corazón estaban en el 
cielo, despreocupado de lo que pasara a su alrededor, como si viviera solamente un 
destierro sobre la tierra, seguro de que ya él pertenecía a la patria del cielo�

Su corazón no se apegaba a nada, ni siquiera a sus obligaciones espirituales y 
devociones personales� Por obediencia, llegó a abandonar gozosamente su oficio 
divino, o no importa qué ejercicio espiritual estuviera haciendo� Me acuerdo, a 
título de ejemplo que una noche él recitaba con su compañero el oficio divino 
de medianoche en la capilla, cuando un mensajero vino a decirle: “Le llama el 
superior”�

No lo dudó un momento� Suspendió el oficio de coro y se fue por el campo hacia 
el convento, a veinte minutos de camino� El superior le pidió que bendijera agua y 
asperjara las cabras, aquejadas de un ataque a la vesícula biliar� Asperjado el rebaño 
con el agua bendita, sanaron las cabras� A pesar de la insistencia del superior para 
que durmiera en el convento, el padre Chárbel se excusó y volvió al eremitorio�

Un día de invierno, cuando ayudaba en el horno, vino el sacerdote Juan Chéhadé, 
oriundo de la aldea de Mechmech� Era el vicario patriarcal de la región de Biblos, 
honrado en su posición, perteneciente a una familia noble y rica, y reputado por sus 
conexiones con las grandes personalidades del país� Era muy engreído, corpulento 
y llevaba una vida fácil� Sobre su sotana llevaba una capa de gruesa piel que 
solamente usaban los príncipes y los nobles� Entró en la panadería para ver qué 
hacían allí� Después, conversando con los monjes, salió a colación el tema sobre 
el pecado y sus causas� El sacerdote felicitó a los monjes por estar lejos de todas 
las ocasiones de pecar� Entre tanto, el padre Chárbel guardaba su silencio habitual, 
atento al diálogo� De repente, todo el mundo se volvió hacia el padre Chárbel que 
tomó la palabra, contrario a su costumbre� Lanzando furtivas miradas al sacerdote 
Juan, dijo con una ligera sonrisa:
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“Y a usted ¿por dónde le puede penetrar el pecado en el alma? ¡Con ese vestido de 
piel gruesa que usted lleva puesto, no puede atravesarlo!”

Todos reventaron de risa, cambiando sus miradas y recogiendo, como filigrana, la 
lección que el padre Chárbel infligía así al sacerdote�

Un día, el padre Roque, superior del convento, le dijo al padre Chárbel antes de la 
misa:

“Celebre una misa solemne y anuncie que la fiesta de la Ascensión es un día de 
precepto”�

Él obedeció inmediatamente� Pero, he aquí que terminó la misa sin anunciar el día 
de precepto� El superior le llamó la atención:

“¡Usted no anunció la Ascensión para el próximo jueves! ¿No sabe, acaso, que es 
un día de precepto?”

El padre Chárbel respondió amable y humildemente:

“Mi padre, es un día de fiesta de precepto en otra parte� Pero a los que no tienen día 
de precepto, ni los domingos ni días solemnes, es inútil anunciárselo� Que se avise 
allí donde es día de precepto”�

Al decir esto, aludía a la decisión del superior de hacer trabajar a los novicios los 
domingos y días de fiesta para sufragar y remediar, con múltiples trabajos, las 
necesidades del convento, ante la carestía de la vida que reinaba ese año� Todo el 
personal consideró ese aviso como portador de la voz de Dios, y se alegró�

Eliseo Nakad da el siguiente testimonio:

“Nuestra segunda visita tuvo lugar después de la muerte de mi abuelo, Juan, 
hermano del padre Chárbel� Su muerte ocurrió el 25 de enero de 1898� El difunto 
no tenía hijos varones: su hija no podía heredar sino la mitad de los bienes de su 
padre� Intervinieron los parientes paternos, pretendiendo que la otra mitad estaba en 
su derecho, pues el hermano del difunto era monje y ermitaño y, según la Regla de 
la Orden, no tenía derecho a heredar� Pero mi madre respondió que mi tío, el padre 
Chárbel, era un heredero directo� Fue por eso que yo la acompañé al convento de 
San Marón, en Annaya, un día de primavera, para ponerle al corriente de la muerte 
de su padre y pedirle que escribiera un testamento de cesión voluntaria de su parte 
en la herencia de su hermano� Llegados al eremitorio, no nos pudimos entrevistar 
con él frente a frente, sino que nosotros nos quedamos de pie afuera, al lado de la 
puerta de la capilla, mientras él se quedaba en el interior� Él le preguntó que quería 
de él� Ella le anunció la muerte de su padre y le pedía un testamento escrito de 

Charbel-spain2016.indd   60 5/25/17   9:06 AM



61

cesión voluntaria, explicándole que los familiares paternos reclamaban la mitad de 
la herencia� Oí que él le respondió:

“Mi querida sobrina: Mi hermano murió, hace apenas algunos meses, mientras 
que yo he muerto para el mundo el día que tomé el hábito y pronuncié mis votos 
solemnes en el convento de San Marón, en Annaya, hace 45 años� Los muertos no 
heredan ni legan herencias� Por lo tanto, su asunto no es de mi incumbencia� No 
puedo hacer cesión de algo que no poseo”�

Así, regresamos con las manos vacías�

No ponía su confianza en nadie más que en Dios� Vivía en continua presencia 
de Dios� No se preocupaba sino de Él� En sus oraciones, sus misas y su trabajo 
manual, él estaba con Dios… Para él, la vida material no contaba para nada; no 
se apegaba ni al dinero, ni a los bienes, ni a los familiares cercanos� Ante los 
desastres, no se alarmaba, repitiendo siempre su lema habitual: “Que se haga la 
voluntad de Dios”�

12. La devoción a las almas del purgatorio
“Un día, el padre Chárbel multiplicaba la señal de cruz… El hermano Elías Mahrini 
le preguntó:

“Maestro, padre Chárbel, ¿por qué hoy se persigna tantas veces, contrariamente a 
su costumbre? ¿Es que se saca gran provecho haciéndolo?

Y con la mirada llena de gozo, respondió:

“Hoy es el día de los difuntos� El signo de la cruz es un rico tesoro de indulgencias 
que uno puede ofrecer en sufragio por las pobres almas del purgatorio y de las que 
nadie se acuerda� Cada vez que uno hace la señal de la cruz, con fe y en estado 
de gracia, se ganan indulgencias� Si se entra en la iglesia, también en estado de 
gracia, y se signa la frente con el agua bendita haciendo la señal de la cruz, se 
ganan indulgencias� Cada vez que se dice “Oh, María”, se ganan indulgencias� 
Si a menudo haces el signo de la cruz durante el día, se ganan indulgencias� Y 
ofreciendo todas estas indulgencias por el descanso de una o muchas almas que 
sufren en el purgatorio, ¡cuánto alivian sus sufrimientos! ¡Y cuántos méritos se 
ganan en compensación! ¿Es que eso nos fatiga? ¡No! El hombre que se fatiga en 
labrar su tierra, la riega con el sudor de su frente, y espera un año o casi, para sacar 
un poco de cosecha� Si la recolección es abundante, se llenará de gozo� Mejor, vaya 
a invocar a la Virgen, llamándola por su nombre, diciéndole con devoción: “¡Oh, 
María!”, cien veces diarias� Se ganarán indulgencias sin fatigarse, sin molestarse� 
Y, después, puede continuarse el trabajo normalmente, sin ninguna interrupción�
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Este gran nombre es una muralla contra toda tentación satánica� Si el hombre se 
habituara al signo de la cruz y a la invocación de la Virgen, disminuiría toda suerte 
de tentación� Es que el signo de la cruz es un medio eficaz para rechazar a los 
demonios� El nombre de la Virgen los vence y los lanza al abismo de la muerte�

Si usted quiere escucharme, practique siempre la devoción de ayudar a las almas 
del purgatorio� Haciendo eso, es como darle a Dios� Dice la Escritura Santa: “Quien 
da a un pobre, presta a Dios que no deja de dar la recompensa prometida por un 
vaso de agua fresca, ofrecido en su nombre”� ¡Cuánto más será la recompensa por 
un alma, la más querida par Él, y que sufre en el purgatorio! Así, usted tendrá la 
salvación garantizada, y ella tiene necesidad de acortar el tiempo de su purificación�

13. Una castidad a toda prueba
Muchos testigos cuentan:

“El padre Chárbel observó la virtud de la castidad de manera angélica� Y, ciertamente, 
en todos los aspectos de la vida cotidiana, practicó también una severa mortificación: 
la comida, la bebida y el vestido� Su hábito gastado era el claro testimonio de su 
desprecio por la vida confortable� Practicó de tal manera la mortificación, que 
marchó como una sombra, escuálido y frágil�

Su mirada era siempre baja, hacia el suelo, evitando la de unos y otros, fuera hombre 
o mujer� Era así como él quería manifestar su consagración total al Creador� Si tenía 
que hablar con alguien, lo hacía brevemente, pocos minutos apenas, los ojos bajos, 
en actitud de meditación� Así siempre actuaba en la capilla y fuera de ella� A las 
mujeres no las miraba en absoluto�

Los monjes le oyeron repetir siempre ante ellos:

“Este cuerpo se parece a un burro� Si uno lo sacia de comida, se sacude; si lo hace 
aguantar hambre, se vuelve dócil”�

El sacerdote J� Gabriel, atestigua:

“Una vez que yo estaba en el eremitorio, había un grupo de hombres y mujeres en 
la capilla� Vino el padre Macario a decirles a las mujeres que salieran, pues el padre 
Chárbel iba a celebrar la misa� Al salir, pidieron la bendición al padre Chárbel� 
Se colocaron debajo de la ventanilla, la cabeza baja y cubiertas con mantillas� El 
ermitaño sacó la mano por la ventanilla y las bendijo”�

Cuando las mujeres venían para hacer bendecir sus botellas de agua, y él se 
encontraba solo, les respondía desde el interior del eremitorio:
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“Pongan las botellas en el suelo, y retírense”�

Después él llenaba las botellas con agua bendita, las volvía a poner en su sitio, y 
desaparecía�

De camino, cuando se encontraba con una mujer, cambiaba de ruta y corría aun por 
entre los espinos para evitarla� Cuando las mujeres traían sus niños y le pedían al 
padre Chárbel que los bendijera, él le pedía al otro ermitaño que lo acompañara, y 
les decía a las mujeres: “¡Quédense afuera!” Después, él rezaba y bendecía a los 
pequeños� Cuando un niño no quería desprenderse de los brazos de su mamá, él 
delegaba a su compañero que le pedía a la madre que se alejara�

El padre Chárbel se encontraba, una vez, en una propiedad del convento de Annaya, 
situado en la región de Laqluq, para celebrar la misa para los trabajadores del 
hermano Pablo, de Mechmech, responsable de las labores del campo� Mientras el 
hermano trabajaba la tierra, escuchó al padre Chárbel, que trabajaba un poco más 
lejos, gritar y pedir socorro, como un niño pequeño� Entonces, el hermano dejó 
su trabajo y corrió para ver qué le pasaba� Lo encontró sano y salvo� Le preguntó, 
entonces:

“¿Qué le pasa?”

“¡Nada!”

Después, apenas el hermano retomó su trabajo, volvió a escuchar los gritos� Se 
acercó a él y le dijo:

“¡Está usted loco? ¿Por qué esos gritos? Dígame si le puedo ayudar� ¿Qué le pasa?”

Él respondió calmadamente y en voz baja:

“Fue que me asaltó una tentación, perdóneme y ruegue por mí”�

14. Una obediencia heroica
Algunos compañeros atestiguan:

“El monje debe considerar a su superior como si fuera Cristo”, reza la Regla 
monástica� También, en el padre Chárbel, “su asombrosa obediencia, tomando por 
costumbre no comenzar una tarea sino después de haber recibido la orden”, ha 
dejado profundas huellas en todos los que lo rodeaban, pues no hacía nada por su 
propia iniciativa, sino que siempre, sometido a la obediencia de la autoridad, y por 
merecer el premio que se da al que obedece� Veía a Dios en la persona del Padre 
Superior� Respetaba infinitamente a los superiores, sin preguntar si el uno o el otro 
eran verdaderamente dignos� En su trabajo, él no hacía nada por su propia cuenta, 
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pues supo siempre que la voz de la autoridad era la única que traducía mejor la 
voluntad de Dios�

Cuando el superior lo llamaba, cualquiera que fuera la razón, abandonaba, al instante, 
su trabajo para responder, sin tardar� Era una obediencia ciega, proverbial� Parecía 
no poseer ninguna voluntad propia, ninguna inclinación particular� Semejaba a un 
instrumento en las manos de sus superiores�

Se quedaba recogido en la oración hasta que su compañero le mandara un trabajo� 
Si no, continuaba su oración, esperando que vinieran a decirle: “¡Basta ya!”

No empezaba a comer hasta que no le dijeran: “¡Coma!” Obedecía a uno más joven 
que él y también a los sirvientes� En resumen, toda su vida podría expresarse en un 
solo lema: “Se le mandaba, y él obedecía”� En el convento, se sometía al superior; 
en el campo, al capataz del trabajo, cualquiera que fuera; en el eremitorio, a su 
compañero o a su reemplazante� Aun si un obrero le decía: “Haz esto”, él lo hacía� 
Nadie sabía qué le gustaba o qué le repugnaba� Cuando se le pedía abandonar la 
oración para realizar una misión fuera del eremitorio, lo hacía de la misma manera 
que si le mandaran ir a orar o a efectuar una actividad espiritual en la que se gozaba� 
Nunca hizo nada por su propia decisión�

El padre Ignacio, oriundo de Mechmech, dio el siguiente testimonio:

Un día, se puso los ornamentos para comenzar la misa� Y como todos los padres 
habían ya celebrado la suya, el padre superior vino a atajarlo, diciéndole: “Espere 
un momento que seguramente hay gente que va a venir y quisiera participar de la 
Eucaristía”�

Él obedeció, de pie, junto al altar, durante una hora� Después me llamó para que le 
ayudara en la misa, preguntándome si la gente que debía participar en la Eucaristía 
ya había llegado� Le respondí:

“Déjeme avisarle al padre superior y pedirle permiso”�

Me contestó:

“¡Hace muy bien!”

Se quedó, así, esperando, hasta que vino el padre superior a decirle:

“¡Comience la misa!”

He aquí el testimonio de Al-Tannuri:

“Yo hacía mis retiros espirituales para la ordenación en el eremitorio de Annaya� Y 
mientras yo estaba de pie en el extremo del eremitorio, vi al padre Chárbel trabajando 
en el viñedo� Me dio lástima de él y le pedí al padre Macario, que preparaba el 
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almuerzo junto a mí, que lo llamara para descansar y venir a comer� Una vez listo 
el almuerzo, su compañero lo llamó: “¡Padre Chárbel!” No oyó� Entonces lo llamó 
otra vez, más fuerte� Apenas escuchó, se quedó con la herramienta levantada, para 
atender la orden� Cuando su compañero le dijo que viniera a comer, inmediatamente 
dejó la herramienta y se reunió con nosotros�

Un día, los novicios estaban trabajando, cuando sonó la campana para la oración� 
Ellos suspendieron el trabajo sin pensar en el padre Chárbel que siguió su trabajo� 
Cuando ellos le preguntaron por qué no había rezado con ellos, respondió:

“¡Ustedes no me lo mandaron!”

Creyeron que se estaba burlando de ellos y se enfadaron� El segundo día tampoco 
lo llamaron a la oración, y él continuó trabajando� Entonces comprendieron que él 
no hacía nada sin que se lo ordenaran� En efecto, al tercer día, cuando lo llamaron a 
compartir con ellos la oración, dejó su trabajo y les obedeció�

Un día, el padre Chárbel dijo a su compañero, el padre Macario:

“En el convento necesitan leña y aquí no hay� ¿Quiere usted que yo vaya a cortarla? 
¿De dónde?”

Él le contestó, a manera de broma:

“¡Pues vaya usted al bosque de Al-Mihal!”

El padre Chárbel fue hasta la montaña indicada, a tres horas de camino desde el 
eremitorio� Cortó la leña y se la echó a la espalda para traerla al eremitorio� A la 
tarde, lo encontró el padre Macario, todo cansado, bañado en sudor, y le preguntó:

“¿De dónde viene usted? ¿A dónde fue por la leña? ¿Por qué tardó tanto y viene 
todo cansado?”

Él respondió:

“¡De la montaña Al-Mihal, como usted me lo mandó!”

El padre Macario le dijo:

“Pero, ¿por qué ha ido hasta allá, teniéndola aquí, alrededor del eremitorio?”

“¿No me mandó usted ir a Al-Mihal? ¡Usted me lo ordenó, y yo obedecí!”

El padre Macario se asombró de ese tormento que debió haber soportado�

Rachid Al-Juri, prefecto del lugar, pidió al padre superior que le enviara al padre 
Chárbel para asperjar con agua bendita los campos invadidos de langostas, pues el 
ermitaño tenía fama de espantar por la oración las langostas� El padre superior le 
mandó que fuera� Él, sin preguntar el motivo de la orden y sin poner objeciones, se 
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puso en marcha hacia Ehmej� Ya en el lugar, y en presencia de todos los habitantes 
del pueblo, bendijo el agua y regresó�

Jamás rehusaba un servicio, bajo ningún pretexto, aun cuando fuera evidente para 
todo el mundo que debiera excusarse�

15. “Por la gloria de Dios”
Era firme su esperanza en Dios� Consideraba la vida, en todo lo que ella implicaba, 
como un medio para ganar a Cristo� Cualesquiera que fueran los acontecimientos 
que sucedieran en la Orden maronita, no influían en nada para su vida espiritual ni 
cambiaban su programa de trabajo� No se interesaba por los asuntos del convento, 
sino sólo en la medida que la obediencia le indicara ocuparse� Aun cuando viera un 
fallo en un asunto que a él no le hubiera parecido, no intervenía� En el eremitorio 
y en el convento, vivía como si no existiera: todos sus pensamientos estaban 
dirigidos a Dios� Nadie le oyó jamás hablar de asuntos de la vida, ni de sus deseos 
personales, ni de sus cohermanos, ni de familiares o demás gente� No manifestaba 
ninguna satisfacción ante el éxito de cualquier asunto�

Ninguna circunstancia de la vida le distraía, pues él concentraba todos sus esfuerzos 
en la salvación de su alma y la de los demás� Su única preocupación era la adoración 
de Dios� Por este anhelo de su último fin, soportó muchas tribulaciones y dificultades, 
además de los rigores que se impuso�

Nunca puso su confianza en los hombres� Le dijeron un día, que el padre asistente 
de la región de Biblos quería nombrarlo superior� Él, admirado, respondió:

“En la Orden hay muchos monjes más capaces y aptos que yo� Ya es bastante 
generoso de parte de la Orden recibir a un holgazán como yo”�

Un día, su compañero, el padre Macario, contó que el hermano del padre Chárbel 
había venido a visitarle� Queriendo ponerle al corriente de la familia y de las 
cosechas, el padre Chárbel le dijo:

“Esos son asuntos que no me interesan, y no quiero oír hablar de ellos”�

Dicho esto, tomó el pico para irse al viñedo� Su corazón y su mente vivían en el 
cielo� Permanecía como el mármol, insensible a toda emoción, gozo o tristeza�

Siempre que le hablaban de un enfermo, o de alguien hundido en las dificultades o 
algún dolor, decía:

“Dios proveerá; confiemos en Él”�

Cuando alguien le pedía alguna cosa, él lo convencía de que confiara en Dios y que 
se lo pidiera�
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Siempre mantenía los ojos cerrados, como si, definitivamente, quisiera apartar su 
mirada, su mente y su corazón de las cosas de la vida� Vivía en oración continua� 
Cuando los rayos de una tempestad se precipitaban en el eremitorio, situado en 
la cima de una montaña, o una desgracia ocurría en el convento, su reacción era 
confiar en Dios, diciendo:

“¡Dios lo permite!� ¡Es su voluntad!”

16. El amigo, refugio de los pobres
Algunos allegados a él, declaran:

Recibía a la gente con caridad y confianza� Se compadecía de su situación y 
oraba por ellos� Su piedad impresionaba mucho a los fieles que le llamaban sin 
interrupción para que fuera a visitar a sus enfermos y rogara por ellos, por su salud 
y la salvación de su alma� Su fama se extendió a través de los monjes� Numerosos 
fieles, aun chiítas, venían a él con botellas en la mano� Él les bendecía el agua de la 
que salía una fuerza prodigiosa�

Los fieles le traían los niños a fin de que rezara por ellos� Le solicitaban obtener, 
por su fe en la gracia de Dios, la protección de todo daño, preservar sus animales 
de enfermedades y epidemias, y aumentar la producción de sus cosechas� Los 
enfermos, los incapacitados, los afligidos, los que sufrían, venían de todas partes 
para pedirle la misericordia de Dios, porque sabían que Dios lo escuchaba�

El padre Chárbel no se juntaba con los visitantes, sino que oraba por ellos�

Cuando el padre superior le ordenaba visitar un enfermo y orar por él, obedecía, sin 
esconderse detrás del pretexto de que era ermitaño, y cumplía la orden en silencio, 
como de costumbre� Rechazaba cualquier ofrenda monetaria o regalos, prestando 
estos servicios por amor a Dios� El mayor servicio que él prestaba al prójimo era su 
oración perpetua para obtener la gracia de la salvación de su alma� A nadie que vino 
a él a pedirle auxilio espiritual, lo devolvió sin atenderle� Todo visitante que entraba 
en el eremitorio, salía siempre feliz y con mucha paz�

Se compadecía de los pobres, y les asistía en la medida de sus posibilidades� Cuando 
recibía a un pobre en el eremitorio, le pedía a su compañero que le diera comida� En 
el invierno, cuando hacía frío, permitía entrar a los hombres para que se calentaran 
al fuego�

A la gente que le pedía oraciones, le decía:

“Yo soy un pecador� ¡Que la oración de los santos les alcance lo que piden!”

Cuando alguien le pedía una gracia espiritual, respondía:
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“¡Yo soy el más vil de los pecadores!”

O, bien:

“¡Ore usted también! ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? ¡Dios le escucha a 
usted como me escucha a mí!”

A quien le decía que él era santo, le replicaba:

“¡Somos iguales! ¿Qué le impide a usted ser santo?”

Cuando alguien le pedía una oración, le decía tranquilamente: 

“¡Que la oración de los santos le acompañe! ¡Refúgiese en Dios!; ¡Él proveerá de 
sus cosas!”

Y se alejaba de ellos� 

A los visitantes que pedían su bendición y su oración, él lo hacía sin mirarles, 
diciendo:

“¡Pidan al Señor que les dé lo que desean, según su fe!”�

17. Una oración constante
Unos cercanos a él, dan testimonio:

“El don de piedad del padre Chárbel se manifestaba en el cuidado que ponía en 
sus oraciones, en la misa, en el tiempo consagrado a la meditación, en la perfecta 
lectura de su oficio divino que él recitaba palabra por palabra, en voz baja y dulce� 
Durante las horas en que no tenía un trabajo manual, se encontraba en la capilla 
donde se sumergía en Dios y en sus perfecciones� Se quedaba allí de tal manera, 
absorto, que hacía falta algún tiempo para que volviera a la realidad y comprendiera 
lo que alguien le hablara�

En toda su vida no se le vio un signo de aburrimiento, de retroceso, de pereza durante 
el oficio divino, sino que se entregaba a él con fervor, como si se gozara en las cosas 
que amaba su corazón� Todos los que lo conocían y lo contemplaban celebrando 
su misa o recitando el oficio divino, salían emocionados de su recogimiento, pues 
veían la calidad de su devoción y piedad, reflejadas en su rostro radiante de una luz 
celestial� Dios le premió con el don de discreción de espíritus(1)� Al contemplarlo 
durante la misa y sus oraciones, uno leía sobre su rostro lo que había de fe en su 
corazón�

Cuando se levantaba, se dirigía inmediatamente a la capilla, donde se quedaba hasta 

(1)  Conocimiento sobrenatural de los secretos del corazón� (Nota del traductor) 
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cinco horas, arrodillado, bien erguido, infatigable, sin apoyarse en nada, sin mirar 
a derecha o a izquierda�

La piedad de Chárbel se manifestaba, primeramente, en la celebración de la santa 
misa, la cumbre de su jornada, donde él contemplaba al Señor Jesucristo en las 
especies santas� Se dirigía a Él de corazón a corazón, haciéndolo con un recogimiento 
y respeto extremo, porque Dios estaba delante de él�

Participaba en el oficio divino de coro, compartiendo todos los ejercicios y las 
inflexiones numerosas� Se entregaba a la oración mental, además del oficio divino 
que lo recitaba a tiempo, palabra por palabra� Rezaba sus oraciones vocales durante 
tres horas cada día, una parte en el día, otra en la noche�

Recitaba meticulosamente el oficio completo en el coro, contestando dócilmente 
los responsorios, según lo ordenara su compañero� Cuando trabajaba en el campo, 
oraba de rodillas, apoyándose en los talones, con el breviario delante, por tierra, y 
él, de brazos cruzados�

Jamás faltaba al oficio de medianoche, que recitaba con su compañero� Prolongaba 
sus vigilias en la oración� Se iba a reposar, algunas veces, durante una hora, para 
volver a la meditación, la oración y la lectura� Pasó su vida en practicar el culto 
divino, cimentado sobre un intenso amor a Dios, uniéndose a Él con el pensamiento 
y el corazón, de tal manera que Dios permanecía presente en toda su vida� Su estado 
llegó a ser tan sublime, que se hizo íntimo de Dios y confidente de las ángeles”�

He aquí el testimonio del hermano Elías Mahrini:

“Yo lo veía arrodillado rezando el oficio divino que recitaba muy a menudo en 
el coro con la comunidad, alrededor del atril� Cuando se encontraba él solo en la 
capilla, se ponía delante del atril y recitaba el oficio en voz alta, pronunciando 
cuidadosa y claramente las palabras, como si estuviera en presencia de un rey de 
máxima importancia�

El que ama a una persona, piensa en ella y habla de ella sin cesar, la busca siempre 
para estar permanentemente con ella� Así era el padre Chárbel: sus pensamientos 
estaban siempre puestos en el Señor, su amado� Raras fueron sus frases pronunciadas 
que no contuvieran el nombre de Dios� Aprovechaba cualquier resquicio de tiempo 
disponible para irse a la capilla, a fin de permanecer unido con el misterio del Amor� 
En su corazón no había sitio para algo que no fuera Dios� Sobrepasaba, con mucho, 
a los otros ermitaños en sus vigilias nocturnas, ante el Santísimo Sacramento, 
humilde y recogido, con la mirada fija en el tabernáculo, meditando, durante horas, 
sin moverse, como una estatua� Siempre que se perdía, uno lo encontraba en la 
capilla, delante del Santísimo Sacramento, en éxtasis� Se escuchaban sin cesar sus 
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suspiros, sus gemidos, el murmullo de su oración� Su rostro invitaba al recogimiento 
y al respeto”�

El padre Ignacio Mechmech ha dado este testimonio:

“Antes de hacerme monje en este convento, ayudaba en las misas y era el sacristán� 
Entré en la capilla una vez, hacia la medianoche, para verificar si la lámpara 
del Santísimo seguía aún encendida� La encontré apagada� Me puse, entonces, a 
buscarla, a tientas, para prenderla� Me tropecé con alguien y me dio miedo� Él 
me dijo: “¡No tema, soy yo!” Reconocí su voz� Era el padre Chárbel que estaba 
arrodillado en la capilla, meditando, pasada la medianoche”�

Al-Tannuri, cuenta:

“Yo lo veía durante la oración, como fuera de sus sentidos, extasiado en Dios, 
insensible a todo lo que le rodeaba� No se daba cuenta que pudiera haber allí alguien 
que le acompañaba en la oración� Cuando a mí me tocaba responder, durante el 
oficio divino que yo hacía en voz baja, él seguía la oración solo� Yo me lo figuraba 
ya en el cielo entretenido con Dios, frente a frente y de corazón a corazón, como si 
su cuerpo no fuera ya de este mundo� Me daba la impresión de que su alma estaba 
fusionada con los ángeles, alabando y glorificando a Dios y glorificara sin cesar 
con ellos”�

Desde su infancia, rezaba el rosario� Estando ya en la Orden, en sus idas y venidas 
al trabajo del campo, él continuaba rezándolo, con la mirada baja� Después de 
medianoche se arrodillaba, todo erguido, inmóvil, las manos cruzadas sobre el 
pecho, poniendo las rodillas sobre una estera de mimbre que él mismo fabricaba� Y 
en esa misma postura se quedaba todo el tiempo que duraba la recitación del santo 
rosario�

Chebli Chebli asegura:

“Un día, el padre Chárbel estaba de rodillas, muy erguido, en la capilla, absorto en 
la oración, delante del Santísimo Sacramento� De repente, un violento rayo cayó en 
el interior del eremitorio, quemando una casulla nueva, tejida con hilos de plata, 
que estaba puesta sobre el altar� El rayo atravesó por mitad de la capilla, pasó al lado 
de él, quemándole el borde del hábito, sin hacerle daño� Los monjes del convento 
y yo corrimos al eremitorio para ver qué había sucedido allí� Comprobamos que 
el rayo había caído en el sur, demoliendo los muros de contención de piedra, y 
parte del viñedo� Después penetró en la capilla, quemando los manteles del altar y 
las casullas que allí estaban, arrojando el cáliz a otro sitio, dañando las imágenes, 
abriendo las puertas y esparciendo un olor nauseabundo que mareó a los dos 
compañeros del padre Chárbel� Los encontramos en la cocina, casi desmayados� Se 
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estaban calentando al lado del fuego� Vueltos en sí, creyeron que el padre Chárbel 
se encontraba muerto� Se precipitaron en la capilla, donde lo encontraron orando, 
como si nada hubiera pasado� Entonces el padre superior le dijo:

“Al menos, padre Chárbel, ¿no podía apagar el fuego sobre los manteles y las 
casullas?”

Él respondió:

“Mi padre, ¿apagar qué? ¡Tan pronto empezó como acabó!”

Como todo se efectuó por la velocidad del rayo, sin poder hacer nada, él siguió en 
su oración”�

18. La fe en la omnipotencia de Dios
José Abbud da este testimonio: 

“Mientras mi hermana cortaba hierbas en lo alto de una pendiente rocosa, dio un 
paso en falso, y cayó de lo alto de la roca, a una altura de unos veinte metros� Perdió 
el conocimiento, se quedó sin movimiento, muda, su cuerpo lleno de contusiones 
y la cara con muchas heridas, fría, amarillenta y sin pulso� Las gentes del pueblo 
la pusieron sobre un jergón y la llevaron a la casa, dándola ya por muerta� Cuando 
supe del accidente, me fui corriendo, muy afligido, al eremitorio, para contarle al 
padre Chárbel nuestra desgracia, y pedirle que intercediera ante Dios por ella, y que 
me diera agua bendita� Viéndome tan apenado, me dijo:

“¡Su hermana está todavía viva y sanará� Tome esta agua bendita y aspérjela!”�

De regreso a la casa, la encontré todavía sin sentido, y la gente se amontonaba 
alrededor de ella, llorando� La asperjé con el agua bendita y su cuerpo entró en calor, 
abrió los ojos y habló� Dos días después, se levantó de la cama, completamente 
sana”�

El hermano Francisco Qartaba dio este testimonio:

“Tengo un hermano llamado Assaad Salem� Fue acometido por una enfermedad 
súbita, después de dos meses que había perdido el habla� Mis padres me escribieron 
una carta al convento de Annaya� Entonces el padre superior me dejó ir a visitarle� En 
mi pueblo, Qartaba, los habitantes creían que se había vuelto loco, y me aconsejaron 
que lo llevara al convento de Kozhaya donde exorcizaban a los posesos� Pero yo 
lo llevé al eremitorio, pidiéndole al padre Chárbel que rezara sobre su cabeza� Le 
pregunté si sanaría o no� Me respondió:

“¡Éntrelo a la capilla!”
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Le hice arrodillar sobre la grada del coro� Vino el padre Chárbel con el Evangelio 
en la mano, la estola colgada al cuello, puso agua bendita en sus manos, se la hizo 
beber, le tocó con algunas reliquias de mártires, y me dijo:

“¡No se preocupe; va a sanar!”

Después nos fuimos para el pueblo: yo, Seba Antonio Moisés, y mi hermano 
mudo� Después de diez minutos de camino, mi hermano gritó en alta voz, 
llamándome:

“¡Hermano!”

Después, a cierta distancia de nosotros, unos monjes se dirigían hacia el eremitorio, 
y mi hermano comenzó a llamarles:

“¡Hermano Pedro de Maifuq!; ¡hermano…!”

Y pasó todo el día cantando, lleno de júbilo, hasta que llegamos a nuestra casa de 
Qartaba”�

Pedro Moisés ha dado el siguiente testimonio:

“Yo vivía en la misma casa con un hombre de Ehmej, llamado Gabriel José Saba� 
Después de su matrimonio con una chica del pueblo, fue aquejado de locura� Los 
padres de la muchacha se habían opuesto, en vano, al matrimonio� Se rasgaba la 
ropa, profería blasfemias y salía desnudo por los campos� Un día, a poca distancia 
de mí, lo vi completamente desnudo con un revólver en la mano, apuntando contra 
su pecho� La bala salió sin hacerle daño� Corrí detrás de él hasta su casa, donde lo 
encontré destrozando el rosario de su esposa y profiriendo maldiciones� Como yo 
fui su testigo de matrimonio, aconsejé a sus padres que lo llevaran donde el padre 
Chárbel� Sus padres pensaban, más bien, llevarlo a la cueva de San Antonio de 
Kozhaya, como se acostumbraba en ése entonces: allí metían a los locos para pedir 
a Dios su curación� Lo llevaron, por fin, completamente desnudo, al eremitorio� 
Delante de la capilla se negó a entrar� Tratamos, en vano, de hacerle entrar� Uno de 
los ermitaños, el padre Libaos, se lo ordenó, pero él se resistió� Le avisé al padre 
Chárbel del caso de este hombre� Salió y le dijo, con autoridad:

 - “¡Entre a la capilla!”

Obedeció, sin la menor resistencia, y se sentó indecorosamente� El ermitaño le 
ordenó:

“¡Póngase de rodillas!”

Y se arrodilló, los brazos cruzados, como un ángel� Entonces el ermitaño leyó el 
Evangelio y oró sobre su cabeza� Se curó al instante: Con lágrimas en los ojos, 
Gabriel miró a sus padres, y les dijo:
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 “¡Dadme mi ropa!”

Salió de la capilla completamente en sano juicio�

 José Antonio Gabriel de Kfar Baal, sufría una fuerte fiebre desde hacía veinte días 
y perdía frecuentemente el conocimiento� Pedro, su primo, corrió donde el padre 
Chárbel para pedirle agua bendita y que rezara por el enfermo� Pero antes de hablar 
con el ermitaño que estaba cerca de la puerta, éste le dijo:

“Apenas regrese a su casa, encontrará a su pariente enfermo bien de salud, habiendo 
recobrado ya el conocimiento y sentado en la cama”�

Y así sucedió� Pedro, el mulero, se extrañó de cómo pudo saber el padre Chárbel 
que el propósito de su visita fuera por la salud del enfermo�

 

 Marón Abi Ramia, de Turzaya, vino donde el padre Chárbel, al eremitorio, para 
pedirle agua bendita y para que rezara por su hijo que estaba muy enfermo e 
inconsciente� Después de haber visto al ermitaño, dio media vuelta� Viéndolo tan 
apurado, afligido y ansioso, tuvo lástima de él, y dijo a su compañero:

“Llámelo y dígale que vaya despacio, pues su hijo está bien de salud”�

Cuando el hombre llegó a su casa, encontró a su hijo curado, aun cuando el médico 
que lo trataba, Wakim Bey, de Biblos, había perdido toda esperanza de curación�

Nehme Mdawar da este testimonio:

Fui al eremitorio de Annaya con la esperanza de que mi esposa, que no había podido 
tener hijos, pudiera tener uno por la intercesión del padre Chárbel� Antes de irme el 
padre Macario me trajo, de parte del ermitaño, agua bendita� Cuatro meses después, 
mi esposa quedó encinta� Dio a luz una niña y, después, otras tres niñas y, por 
último, un varón�

He aquí el testimonio del padre Antonio Nehmeh:

En tiempo de mi mandato como superior del convento de San Sergio, en Qartaba, la 
epidemia estropeó ocho años seguidos los gusanos de seda� Morían en nueve días� 
Envié a uno de los monjes donde el ermitaño Chárbel, del eremitorio de Annaya, 
para que trajera agua bendecida por él� A su regreso, asperjamos los gusanos, y 
sanaron� Así se salvaron las cosechas durante mi trienio y los años siguientes�

Otros testigos cuentan estos hechos:

Los ratones se multiplicaron en la casa de Saba Obeid, de Ehmej, y se comían los 
gusanos de seda, casi a punto de acabar completamente con ellos� Él trajo agua 
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bendecida por el padre Chárbel y asperjó los gusanos de seda� Al día siguiente vino 
a ver las bandejas, y encontró los ratones muertos� Alguien fue y le contó al padre 
Chárbel lo sucedido� Y éste dijo: “No diga nada”�

Una vez, la mula del convento tuvo un cólico muy fuerte� Se tiró por tierra, los 
ojos desorbitados, a punto de morir� Los monjes y el mulero probaron muchos 
remedios, pero en vano� Al fin, llamaron al padre Chárbel que se colocó al lado 
de la cabeza del animal, y rezó� Terminada la oración, la mula se puso de pie de 
un salto�

Un hombre de la familia Chmuti, de Batrún, poseía un rebaño de ovejas que fue 
atacado de fiebre amarilla, por cuya causa perdió un gran número de animales� 
Habiendo oído hablar de la reputación del padre Chárbel, vino a pedirle agua 
bendita, explicándole la enfermedad de las ovejas� El ermitaño le dijo:

“¿Acaso soy Dios para impedir la muerte?”

El hombre dio la vuelta para regresarse� Entonces el padre le dijo:

“¿Tiene usted un recipiente para llenarlo de agua?”

Después bendijo el agua con la que se asperjó el rebaño, y se alivió� Más tarde, 
notó que los gusanos de seda disminuían mucho en la casa� Volvió donde el padre 
Chárbel, trajo agua bendita y los asperjó� Encontró, después, insectos, ratones, 
erizos y una gran serpiente muertos cerca de los gusanos de seda�

Un año, las langostas invadieron en gran número la región, acabando con todo� El 
padre superior del convento, Elías, natural de Mechmech, ordenó al padre Chárbel 
ir a asperjar los terrenos del convento para impedir que las langostas entraran en 
ellos� Él obedeció� Solo se olvidó un terreno situado entre las propiedades de los 
chiítas� Las langostas entraron en la región y devoraron todo lo que había, verde 
y seco, menos las propiedades del convento, a excepción del terreno olvidado de 
asperjar� Este quedó arrasado totalmente� Todo el mundo, y también los chiítas, 
no se cansan de relatar el extraño suceso, maravillados de ver todos los valles, 
montes y colinas, despojados por completo, menos los terrenos del convento que 
permanecieron verdes, salvados del perjuicio, como el arca de Noé, en medio de 
una devastación total�

19. La misa, punto culminante de su vida
Diversos testigos aseguran:

En el convento, él participaba en las misas de sus cohermanos sacerdotes� Después 
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él celebraba la suya� Su misa duraba una hora� Era un misterio de intimidad con la 
omnipotencia divina� A pesar de la duración de su misa, nadie se aburría en ella� 
Después de la misa, volvía a su puesto para hacer la oración, detrás de la puerta, de 
rodillas, sobre el suelo, tanto en verano como en invierno�

En el eremitorio, celebraba su misa con un recogimiento extremo, en presencia de 
un gran número de fieles que salían muy edificados� Se observaba su pulcritud en 
los gestos, su voz interiorizada, el fervor de su oración� Los domingos y días de 
fiesta, decía su misa a las diez de la mañana� Los días de trabajo, muy temprano, 
por la mañana� Después de la misa y la acción de gracias, se iba a trabajar al viñedo� 
Toda su jornada estaba centrada sobre la misa, comenzando por la preparación y 
después, por la acción de gracias� Su amor abrasaba como fuego ardiente� Sus ojos 
brillaban de amor y se inundaban de lágrimas, sobre todo cuando pronunciaba las 
palabras de la consagración: “Este es mi cuerpo; esta es mi sangre”� Después de 
las palabras de la consagración, miraba al Santísimo Sacramento con una mirada 
intensa, en actitud de adoración, pues él veía al Dios de la Gloria, cara a cara� Él 
podía, arrebatado por el Espíritu, ver a simple vista, al Dios encarnado y oculto, al 
mismo Hijo de Dios� Cuando elevaba el Santo Sacramento, recitando: “Padre de la 
Verdad”, parecía exaltado por el Espíritu�

Tenía buen cuidado de vestir para la misa un hábito y un par de zapatos convenientes 
que guardaba solo para la celebración eucarística, los que se quitaba inmediatamente 
después de la misa para ponerse los hábitos de trabajo� Utilizaba, igualmente, una 
toalla y un jabón, que no usaba en otras ocasiones, por respeto a las celebraciones 
divinas� Tenía un cuidado, fuera de lo común, por los objetos de la iglesia�

María Chamún da este testimonio:

Cuando yo era casi una niña, venía de Ehmej con mis padres al eremitorio, para 
participar en la misa los domingos y días de fiesta� Muy a menudo, participábamos 
en la misa del padre Chárbel� Yo solamente lo veía en la misa� La santidad del padre 
Chárbel atraía las almas como un imán� Era también frecuentado por numerosos 
visitantes todos los domingos y días festivos� Todos los que participaban en sus 
misas, salían emocionados, no queriendo salir de la iglesia� Sobre todo, cuando 
pronunciaba las palabras de la consagración, uno se sentía abrasado por su 
recogimiento y su tierna voz�

Un sacerdote vino al eremitorio para celebrar su misa, y lo hizo con mucha rapidez� 
Al finalizarla, el padre Chárbel se le acercó, y le dijo:

“¿Por qué se apresura usted tanto? ¿Ha tomado, acaso, sopa de cereales?”
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 Eliseo Nakad, cuenta:

La primera vez que le hice una visita al eremitorio, a la edad de quince años, fue para 
acompañar a mi madre, Rosa, que quería ver al padre Chárbel� No quiso recibirla� 
Cuando ella le manifestó el deseo de besarle la mano, él respondió desde el interior 
de la capilla, con la puerta cerrada:

“Comulgue en la misa, y tendrá en la boca y en su corazón al Hijo de Dios, y eso 
bastará� ¿Para qué besar mi mano cuando el Hijo de Dios está en su corazón?”
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III. HACIA EL CIELO

1. Su última misa
Qafa, esposa de Saba Uwaini, ha dado su testimonio:

Un domingo, fui con un grupo de personas para participar en la Eucaristía, en el 
eremitorio de San Pedro y San Pablo del convento de San Marón, en Annaya� El 
padre Chárbel comenzó a celebrar la misa� Pero, una vez terminadas las palabras 
de la consagración, le sobrevino un ataque� El padre Macario, su compañero, 
se apresuró, le quitó los ornamentos y le ayudó a levantarse� Se puso de pie y 
continuó la misa� Pero, apenas elevó los santos sacramentos, se quedó rígido� Su 
compañero notó que el padre Chárbel prolongaba el tiempo de la elevación más 
de lo acostumbrado� Entonces fue hacia él y lo encontró con muchos dolores� Le 
quitó suavemente la hostia de la mano, la depositó sobre la patena y, asistido por el 
hermano Pedro, ayudante del eremitorio, le hizo sentar en una silla, cerca del altar� 
Después de una media hora se le pasó la crisis y terminó el sacrificio de la misa, a 
pesar de su malestar�

Al domingo siguiente volví con algunas señoras para la misa del eremitorio� 
Cuando entramos en la capilla, encontramos al padre Chárbel prosternado, orando� 
A petición nuestra, un señor nos dijo la hora de la misa� No podíamos esperar mucho 
rato, pues hacía un frío cortante� El hombre nos dijo:

“No se vayan; el padre Chárbel va a celebrar la misa pronto”�

Poco después, el ermitaño se vistió y comenzó la misa� Antes de las palabras de 
la consagración, le volvieron los mismos síntomas� Le quitaron los ornamentos y 
esperó en la capilla para reposar un poco� Nosotras decidimos volver a casa, pero el 
padre Macario nos atajó, diciendo:

“No se vayan, pues el padre Chárbel reposa de un ataque al corazón; pronto 
continuará la misa”�

Luego se levantó el ermitaño y continuó la misa�

Después de las palabras de la consagración, Raquel, hija de José Saba, vio un 
precioso niño en lugar de la hostia levantada, entre las manos del ermitaño� Entonces 
gritó a su tía Qafa:

“¡Mira, tía, qué niño tan bello!”

Su tía la hizo callar, poniéndole la mano en la boca para no hacer ruido y molestar 
a los ermitaños�
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El padre Macario cuenta:

Llegó a levantar el cáliz y la hostia, mientras recitaba la oración que comienza: 
“Abo dqudcho”, “Padre de la Verdad”, cuando se quedó inmóvil algunos minutos, 
el cáliz y la hostia levantados� Sorprendido, el padre Macario, notó que el padre 
Chárbel se ponía amarillo, los pies inmovilizados en la misma posición� Se puso la 
estola, se acercó temblando, y le dijo:

“¡Suelte el cáliz!”

Pero las manos del padre Chárbel se crisparon fuertemente, petrificadas como una 
roca� El padre Macario le repitió una segunda vez:

“¡Suelte el cáliz, padre Chárbel!; deme el Cuerpo de Cristo; no tenga miedo: 
¡suéltelo!”

El padre Chárbel abrió, con gran esfuerzo, las dos manos� El padre Macario le quitó 
el cáliz y la hostia� Después lo hizo sentar� El padre Macario enrojecía y temblaba 
de pavor� Después de descansar un poco, el padre Chárbel continuó la celebración 
de la Eucaristía�

Después sintió escalofríos y malestar de corazón� Llamó a sus compañeros, el 
hermano Pedro, de Mechmech y el padre Macario, que le hicieron sentar� Después 
de un largo rato de reposo, Qafa, esposa de Uwaini, se acercó y preguntó al padre 
Macario:

“¿Puede, todavía, continuar la misa?”

Él le respondió:

“¡Creo que no!”

Entonces, se fue�

Después de descansar por tercera vez, continuó la misa, queriendo consumir la 
preciosa Sangre, pero la crisis se lo impidió, de nuevo� Con todas sus fuerzas mantuvo 
el cáliz, lo acercó a los labios y a los dientes� Así se quedó, rígido� Cuando el padre 
Macario le arrebató el cáliz, el padre Chárbel ya había consumido, felizmente, la 
Sangre de Cristo�

Le quitaron los ornamentos, lo llevaron al interior del eremitorio, semiinconsciente� 
Con todo, repetía:

“¡Padre de la Verdad; Jesús, María y José!”

Su compañero lo acostó sobre un tejido de piel de cabra, en la cocina, para calentarlo, 
pues el frío era glacial y la nieve se acumulaba a una altura de más de un metro 
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alrededor del eremitorio� Cuando le cubrieron, tiró lejos la manta (cobija)� Y cuando 
volvía en sí, decía:

“¡Quiero celebrar la misa; prepárenme el altar!”

Después decía, en siríaco-aramaico:

“¡Alabado sea el Señor del cielo, alabado en lo más alto de los cielos! ¡Señor, ten 
piedad de mí!”

No cesaba de repetir esas frases durante los últimos seis días de su vida�

2. Sus últimos días

La agonía

El hermano Francisco de Qartaba, habla de esta manera:

Fui nombrado para estar a su servicio durante su última enfermedad y hasta su 
muerte� Después de insistirle mucho, apenas si comía un pedazo de pan, mojado 
en agua, y un poco de sopa de legumbres, negándose, sistemáticamente, a tomar 
leche, yogur y carne, durante el tiempo de su enfermedad� No se quitó ni la capucha, 
ni el hábito, ni el cilicio ni el cinturón de púas� Tendido sobre un tejido de piel de 
cabra, mantuvo la misma posición, sin quejarse ni agitarse� Únicamente se le oía la 
expresión: “¡Oh, oh, oh Dios!”

Saba Uwaini dice así:

Cuando me llamaron para atenderle, él ya había perdido el conocimiento� De cuando 
en cuando, notaba que dejaba escapar palabras invocando los nombres de “Jesús, 
María y José”� En sus últimas horas, me acompañó el padre Miguel Abi Ramia 
para asistirle espiritualmente y para que le diera la bendición… Nos quedamos a su 
cabecera la mayor parte de la noche del 24 de diciembre de 1898�

Relato del cura párroco, Miguel Ramia:

Con un amor ardiente, no cesaba de repetir durante todo el tiempo que pasé a su 
lado: “¡Oh Padre de la Verdad!”; “¡Jesús, María!” “¡San Pedro!” y la Oración de 
Santiago, íntegra o parte de ella� Yo rezaba la oración de los agonizantes, muchas 
veces, y le daba la absolución cada vez que creía que estaba para entregar su alma 
al Creador�

“Si se prolonga la enfermedad de un ermitaño”, dice la Regla, “puede regresar al 
convento o bien, abstenerse de comer carne y afrontar la muerte como un verdadero 
anacoreta”� Su enfermedad empeoró� Llamaron al doctor Nayib Al-Juri, quien pidió 
que le dieran una sopa con carne para fortalecer su debilidad física� Cuando sintió 

Charbel-spain2016.indd   79 5/25/17   9:06 AM



80

el olor, refunfuñó y discutió, negándose a comer� Pero cuando le hicieron saber 
que era una orden del padre superior, el padre Antonio de Mechmech, obedeció, y 
comió un poco�

Después, el padre Chárbel pidió que viniera su compañero, el padre Macario, a 
quien le pidió que le administrara los últimos sacramentos� Los recibió con intensa 
devoción y recogimiento, de la mano de su compañero y del sacerdote Miguel 
Abi Ramia, quienes se turnaban para cuidarlo y leerle libros de espiritualidad� “Si 
el ermitaño, dice la Regla, está enfermo, que su compañero le dirija palabras de 
consuelo para aliviar los sufrimientos del alma e incremento del amor divino”�

En el último suspiro, Saba Uwaini le dijo al padre Macario:

“¡Levante la mano y dele la absolución!”

No pudo a causa de su intenso llanto� Salió sollozando, no pudiendo acercarse� 
Terminó por desmayarse a fuerza de llorar, incapaz, en ese momento, de ejercer su 
ministerio sacerdotal� El padre Miguel Ramia lo reemplazó, como un deber hacia 
el agonizante� Él se alegró de esta oportunidad excepcional de haber asistido a la 
agonía de un santo� Y le dio la última absolución�

En su última hora de agonía, estando presente el sacerdote Miguel Abi Ramia, el 
padre Marón, auxiliar del padre superior, y Saba Uwaini, el auxiliar le dijo:

“¿Quiere que llamemos al médico de Biblos?”

Él respondió que no, haciendo la señal con la cabeza� Después abrió y cerró la boca, 
inclinó la cabeza, entregando su alma al Creador, tranquilamente y en paz, el 24 de 
diciembre, en la víspera de Navidad, diciendo:

“¡Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu!”

Acabado de morir, Saba Uwaini rezó las Letanías de la Virgen María con el sacerdote 
Miguel, el padre Macario y el hermano Pedro, compañero en el eremitorio, después 
de haber enviado un mensajero al convento para avisar a los monjes de la muerte 
del padre Chárbel”�

3. Hacia la tumba
El hermano Francisco Qartaba da su testimonio:

“Queriendo cambiarle el hábito, el padre Miguel de Mechmech puso objeciones:

“¡Hermano, vuélvaselo a poner hasta que llegue el padre superior, no sea que digan 
que los que le cambiamos el hábito nos llevamos lo que poseía!”

Yo contesté:
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“¡Lo que faltaba! ¿Qué puede tener un ermitaño?”

Al quitarle el hábito, se le veía debajo el cilicio, una especie de saco, 
confeccionado con piel de cabra, que cubría sus manos y el pecho, y descendía 
hasta el muslo, y desde los codos hasta las muñecas� Le había añadido un pedazo 
de sotana vieja para ocultarlo de las miradas de los demás� El cilicio estaba pegado 
a su piel� Al arrancarlo, se desprendían pedazos y se deshilachaba, por haber estado 
mucho tiempo pegado a su piel� Más tarde, lo tomó el padre Macario, y después se 
lo dejó al hermano Pedro de Mechmech� Comprobamos que su capucha, que nunca 
se quitó durante su enfermedad, estaba amarrada al cuello con un hilo de pelo de 
cabra, pues su complemento, la tela blanca que desciende por la espalda para que se 
quede bien fija a la cabeza, no existía ya, por el mucho tiempo de uso y a causa del 
sudor� La reemplazaba por otra tela doble, sacada de un hábito viejo, y que parecía 
abultada y pesada� Nos dijimos:

“¡Contiene el dinero del ermitaño!”

La descosimos, y lo que encontramos fue cascajo para sostener con su peso la 
capucha en la cabeza, lo que le causaría dolor en la espalda cuando dormía o hacía 
movimientos� Estábamos conmovidos� Su cuerpo estaba endeble� Tenía una cicatriz 
causada por el cinturón de púas de hierro con que se ceñía, de un espesor de tres 
dedos� El hermano Pedro de Mechmech le quitó del cuello una cadena que tenía una 
cruz y un medallón�

La última noche
Le cerraron los ojos y la boca� Las manos se las cruzaron en el pecho, portando una 
cruz, la que le acompañó en su vida y en sus luchas� Repetían:

“Ha muerto un santo; feliz él� Que Dios nos conceda una muerte como la suya� Que, 
por su intercesión, Dios tenga misericordia de nosotros”�

Su cuerpo fue trasladado a la capilla del eremitorio, tendido sobre un jergón de pelo 
de cabra, en el suelo, delante del altar, mirando hacia occidente, frente al público�

Los que velaban su cuerpo, decían:

“Hénos aquí, molestos por una sola noche en este horrible invierno que hace aquí� 
¿Cómo pudo él resistir en este eremitorio durante 23 años? Feliz él� Ahora está en 
la presencia de Dios, recompensado por su continuo martirio”�

Navidad de 1898

La nieve se había acumulado en más de un metro de altura, y en algunos lugares 
hasta metro y medio� Los caminos estaban bloqueados� Los monjes, perplejos, se 
preguntaban:
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“¿Es que podremos, mañana, llevar el cuerpo a la tumba del convento, por en 
medio de esta nieve tan densa? ¿Podremos llevar la noticia de su fallecimiento a los 
pueblos de alrededor?”

Y como los ángeles de Dios que anunciaban aquella noche el nacimiento del 
Salvador a los pastores de Belén, los monjes pudieron anunciar por las aldeas 
vecinas de Annaya el nacimiento para el cielo del padre Chárbel� Los monjes del 
convento de San Marón, los colonos asociados, los habitantes de las aldeas vecinas, 
todos, trataron de juntarse por la mañana en el eremitorio, a pesar de la nieve que 
caía en abundancia� Creyeron que no podrían llegar al eremitorio, ni tomar parte 
en el traslado del cuerpo del padre Chárbel al convento de San Marón� ¿Habría 
que enterrarlo en el patio de la capilla del eremitorio? Algunos colonos asociados 
se envolvieron en sus vestidos de invierno, cubrieron sus cabezas con turbantes, 
no dejando ver más que los ojos, y se calzaron las botas que les llegaban hasta las 
rodillas� Con las palas en la mano, comenzaron a despejar la nieve del camino, con 
un raro coraje, para llegar al eremitorio y transportar a su Santo al convento� A las 
ocho de la mañana, un grupo de jóvenes se arremolinó en el eremitorio� A las nueve 
buscaron unas angarillas provistas de un paño de piel de cabra�

El ermitaño, el padre Macario, llegó llorando, con los hermanos y monjes, llevando 
el cuerpo que depositaron sobre las angarillas y que los jóvenes levantaron sobre 
sus hombros� Todo el mundo estaba listo para descender desde el eremitorio hasta 
el convento de San Marón, por un sendero escabroso que los jóvenes habían 
despejado� Pero la nieve seguía cayendo, amenazando con gran riesgo de volver a 
cubrir el camino y hacerlo impracticable� Todos temían una eventual caída de las 
angarillas� El padre Macario decía:

- “¡Confiemos en Dios y no tengamos miedo! El padre Chárbel nos facilitará el 
camino!”

El padre Pedro, de Mechmech, da este testimonio:

 “Lo sacamos fuera del eremitorio� Las nieblas se disiparon y el sol apareció delante 
de nosotros, mientras que detrás, seguía nevando� El cortejo avanzaba sin fatiga ni 
dificultad, como si se caminara por un sendero tapizado� Todos decían: “¡Es uno de 
los milagros del padre Chárbel!”

Llegados al convento, lo entramos en la iglesia y lo depositamos en el ataúd, según 
la costumbre de los monjes� El padre superior estaba ausente�

A las tres de la tarde tuvieron lugar las exequias en el convento, estando presentes, 
a causa de la densidad de la nieve, solo los monjes, algunos colonos asociados 
y chiítas de Hyula y los alrededores� Todos estaban tristes� Habían venido para 
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venerarlo� Se arrodillaban delante de él, le besaban la mano, le arrancaban algo 
del hábito y pelos de la barba, como una bendición para sus casas� Su cara tenía un 
aspecto natural� Las exequias fueron sencillas pero emotivas� La asamblea repetía 
las palabras de las Santas Escrituras:

“Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus justos” (Sal�116, 15)�

En esta ocasión, no se pronunció ninguna oración fúnebre, como si el padre Chárbel 
hubiera querido morir en silencio, como una realización de humildad, como fue su 
vida� 

Algunos monjes eran partidarios de que se enterrara en un lugar especialmente 
preparado para él, ya que el cementerio común de los monjes estaba anegado por 
las aguas de la lluvia� Para estos, él era digno de estar en una tumba privada porque 
era santo� Insistían en ponerlo en un sarcófago para conservar sus huesos como 
reliquias� Pero otros monjes, entre ellos el asistente del padre superior, opinaban 
que debería enterrarse en el cementerio común de los monjes, ya que el parecer de 
los primeros iba contra la ley de la Regla� El asistente del padre superior, expuso su 
pensamiento:

“¡Si es santo, su cuerpo se conservará!”

Los monjes descendimos al cementerio, para entrar en él� Todo estaba enlodado 
y lleno de agua� El agua caía del techo y penetraba por todas partes, pues la tierra 
estaba muy baja con relación a la superficie y acumulaba el agua y el lodo la mayor 
parte del año La cornisa en el interior se elevaba de la tierra una vara, sobre la cual 
no había ni huesos ni cráneos, los cuales los habían amontonado en el rincón de 
una tumba� Para el padre Chárbel pusimos piedras, sobre las cuales colocamos dos 
planchas de madera cubiertas con un paño de piel de cabra�

Enterramos su cuerpo con un hábito puesto, según costumbre de los monjes, sin 
pensar jamás que no sería descompuesto� Se le cerró la boca con una tira amarrada 
a la cabeza� Algún laico se la llevó, y la boca volvió a quedar abierta� Los monjes y 
las gentes, repetían:

“¡El hombre es polvo, y al polvo volverá!”

Todos los presentes decían:

“¡Feliz él; es un santo en el cielo!”

Después de cerrar la puerta con una enorme losa, apretándola con tierra y nieve, 
alguien dijo:

“¡Lástima, se nos olvidó la pala en la tumba!”
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Otro respondió:

“¡Eso no es nada! El padre Chárbel estaba acostumbrado a recoger, al fin de la 
jornada, las palas, los picos y el arado que sus compañeros le dejaban en el campo, 
para que él los llevara al convento”�

Iid Nakad cuenta:

Yo vi a mi madre llorar amargamente� Al preguntarle la razón, ella respondió: “¡Mi 
tío, el padre Chárbel, murió durante el ayuno de Navidad, en el frío y la nieve!”

Al-Tannuri confiesa:

¡Cuán grande fue mi aflicción, cuando me entregaron la esquela avisándome su 
muerte…He derramado abundantes lágrimas durante mucho tiempo!”

El padre Macario lloró amargamente� Con su partida, perdió un padre clemente, 
un hermano compasivo, un servidor obediente� Junto a él, gozaba de una grande 
afección fraternal� Lejos de él, todo se había vuelto soledad� Estaba invadido de una 
gran tristeza, sufriendo la ausencia de ese ángel celestial�

Lo vio en sueños, circundado de felicidad en el cielo�

4. La luz de la resurrección
Colonos asociados del convento, aseguran:

Desde la primera noche de su entierro, comenzamos a ver, desde nuestras casas, 
al otro lado del convento, como a una distancia de diez minutos, a pie, del lado 
sur, una luz brillante, diferente de la normal, parecida a una luz eléctrica� Aparecía 
y desaparecía, guardando el mismo ritmo, todo el tiempo que uno la miraba� Al 
principio, unos decían que eran relámpagos� Con esa luz, uno veía mucho mejor 
que a pleno día la cúpula y el muro oriental de la iglesia, adyacente al cementerio� 
Fuimos al convento a contarles a los monjes este fenómeno, y no nos creyeron� 
Nadie quería darle la menor importancia a nuestro aviso� Fuimos a contarle al padre 
superior� Él nos manifestó su incredulidad, y nos dijo:

“Cuando vuelva a aparecer la luz, que alguien venga y me lo diga� O, mejor, 
¡envíenme una señal!”

La señal concertada fue un tiro de fusil� A cada vez, el superior, el padre Antonio, 
salió del convento con los monjes, pero ninguno vio nada� Entonces, el padre 
superior se dirigió a la casa de Antonio Chehada, al otro lado del sur del convento, 
y vio perfectamente la luz, con los colonos asociados: Antonio Chehada, Elías 
Abi Salomón y Mgames, de Kfun� Esta noticia se dispersó por los alrededores: los 
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habitantes de Mechmech, de Ehmej, de Kfarbaal, de las aldeas chiítas, como Hyula, 
Ras Osta, Mazraat Al-Ain y otras… Fueron muchos los que vinieron a ver la luz� 
La contemplaron y confirmaron a los monjes esta visión� Así, Raya, de Mechmech, 
vio la luz, pues su casa estaba situada sobre una colina que daba al convento de San 
Marón, en Annaya�

Durante la enfermedad del padre Chárbel, el superior, el padre Antonio, estuvo 
ausente� Regresó al convento una semana después de su muerte� Se arrodilló, 
entonces, en el lodo, al lado sur del cementerio, y comenzó a orar� Lo hicieron, 
también, detrás de él, los demás monjes� Se levantó, y dijo:

“Con la muerte del padre Chárbel hemos perdido el pararrayos que alejaba las 
tormentas de la Orden, de la comunidad y del Líbano”� 

Tomó el diario del convento, y escribió: “El 24 de diciembre de 1898, el ermitaño, 
el padre Chárbel, de Beqaakafra, falleció de una hemiplejia, administrados los 
últimos sacramentos� Fue enterrado en el cementerio del convento, a la edad de 
70 años, en el trienio del padre Antonio de Mechmech”�

“Una noche, al fin de la velada, el superior, el padre Antonio, mandó al hermano 
Pedro que fuera a traer agua potable del manantial, situado más arriba del cementerio� 
Tomó una jarra y una lámpara, y salió� Tardaba más de veinte minutos, cuando la 
distancia no daba para más de cinco� Abrieron la puerta oriental del balcón, que daba 
sobre el manantial, y le llamaron� Contestó inmediatamente desde el cementerio, 
diciendo:

“El padre Chárbel se me apareció en forma de astro� Es eso lo que me ha impedido 
regresar� Y también la lámpara se me apagó”�

Le llevaron otra lámpara encendida y lo encontraron sentado, a la puerta del 
cementerio, temblando, su hábito lleno de lodo y la jarra intacta en la mano� Él 
contó en mi presencia que cuando descendía al manantial, vio una luz en forma de 
astro, multicolor, que lo deslumbró y cayó por tierra�

“¿Qué decías de mí, hoy, en el campo?”

Antonio Chehada, de Ehmej, colono asociado y vaquero del convento, sufría un 
dolor de garganta, en la cadera y en los hombros� En vano Saba y otros médicos 
lo habían sometido a tratamientos durante siete años� Algunos visitantes, venidos 
de Qartaba para visitar la tumba del padre Chárbel a fin de pedir su sanación, se le 
acercaron� Él se burlaba de ellos� El hermano Elías Al-Mahrini y los agricultores 
que estaban con él, se le enfrentaron, diciéndole:

“¡No diga tonterías!”
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Y él continuó:

“¡Gente idiota! ¿Cuándo se volvió santo el padre Chárbel?”

Cuando los visitantes que venían a pedir su intercesión fueron ya muchos, algunos 
le decían:

“¡Ruega al Santo padre Chárbel para que te cure!”

 Y él respondía:

“¿Pedirle yo la curación a ese idiota? ¡Yo no creo en su santidad! ¡Mejor se la pido 
a nuestra burra y no a él!”

Su esposa lo recriminaba, llamándole:

“¡Renegado!”

La misma tarde, después de regresar del campo, se puso a darles de comer a las 
vacas� Le pareció ver un fantasma delante de él� Se acercó, y vio al ermitaño con 
una estola colgada al cuello, la mirada desdeñosa y con una muleta en la mano, y 
le dijo:

“¿Qué es lo que has dicho de mí, hoy, en el campo?”

Y lo agarró por el cuello�

Todo turbado, respondió:

“¡Yo no he dicho nada; sólo bromeaba! ¡Pero le ruego que me cure!”

Y se abrazó a él diciéndole:

- “¡Padre, se lo suplico!”

Él lo golpeó con la muleta en los sitios donde sentía los dolores: en la cadera, en 
el pecho y en los hombros, diciéndole, cada vez, y sin dejar de expresar su humor:

“¡El padre Chárbel es un burro!”

Después desapareció por el campo� Antonio Chehada se curó�

Testimonio de Mahmud Hamadeh

El 8 de febrero de 1899, víspera de la fiesta de San Marón, patrono del 
convento, vino el prefecto de la región de Al-Munaitra, Turzaya, el jeque 
Mahmud Hamadeh, chiíta, escoltado por algunos policías, en persecución de 
unos bandidos de Hyula�

Creyendo que los forajidos estaban escondidos en los bosques que rodeaban el 
convento, amarraron sus caballos en la casa de Uwaini, y se dirigieron hacia el 
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convento, en medio de la noche� Llegados a Al-Chuaab, en una noche lluviosa y 
lúgubre, no pudieron continuar el camino� Entonces regresaron hacia el convento� 
Antes de llegar, vieron de lejos una luz que parecía al principio muy débil y, 
después, brillante como un astro, cerca de la puerta del convento, al oriente de la 
iglesia, como si el muro oriental del convento se estuviera quemando� Después 
resplandecía, subiendo en forma circular para, al fin, desaparecer�

Creyeron que los bandidos estaban escondidos allí y se comunicaban por signos� El 
prefecto esperaba atraparlos en el convento� Cuando llegó, despareció la luz� Ya los 
policías habían tomado posiciones alrededor del convento� Llamaron a la puerta� El 
hermano Pedro, de Maifuq, respondió:

“¡La puerta está cerrada� Ya es tarde de la noche; los monjes están durmiendo� Este 
no es el momento para darles hospedaje!”�

Ellos replicaron:

- “¡Ábranos� Cuando nos vea, no discutirá más!”

Cuando les abrieron la puerta, interrogaron a cada uno y buscaron, sin encontrar a 
nadie, fuera de los que vivían en el convento� Jorge Sassine, añadió:

- “Hemos escuchado tocar la puerta del convento, tarde de noche� Al abrir, hemos 
visto al jeque Mahmud Hamadeh� Los colonos asociados y yo escuchamos el 
diálogo que se desarrolló en el cuarto del asistente del superior� El prefecto le dijo:

“¿Por qué no nos abrió inmediatamente?”

Le respondieron:

“¡Porque dormíamos!”

Él respondió:

- “¡Cómo que dormían, si yo mismo y mis policías hemos visto una luz en el lado 
oriental, cerca de la puerta, que aparecía y desaparecía! ¡Eso demuestra que alguno 
en el convento estaba despierto!”

Le respondieron:

“Donde ustedes vieron la luz, es el cementerio donde está enterrado el ermitaño, el 
padre Chárbel� Los colonos asociados y otros, la ven, algunas noches, encima de la 
tumba”�

El jeque Mahmud, dijo:

- “Cuando se presente la primera oportunidad, informaré a su Beatitud, el patriarca, 
y publicaré esta noticia en los periódicos, pues yo he participado en las exequias de 
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muchos obispos y patriarcas� He visitado muchos cementerios, pero jamás he visto 
cosa parecida que me deslumbrara los ojos”�

Después, el jeque redactó una nota verbal de esto que había visto al patriarca Elías 
Al-Howayek� Aseguró que la luz no venía de una lámpara o de fuego encendido, 
sino que salía de la tumba del padre Chárbel�

5. “Tu justo no verá la corrupción”(1)

El padre Alwan dio este testimonio:

“A la noche siguiente del paso de Mahmud Hamadeh por el convento, yo descendí 
a la tumba, acompañado del hermano Elías Al-Mahrini, de Saba Al-Uwaini y del 
mulero del convento, en la ausencia del padre superior que se encontraba en Biblos� 
Abrimos la tumba, llena de agua hasta el nivel de la plancha, sobre dos piedras, 
donde reposaba el cuerpo del padre Chárbel� La tierra estaba hecha un lodazal� El 
cuerpo estaba cubierto de un hábito raído y lleno de gusanos, desde el cuello a los 
pies� Di gracias a Dios que conservaba el cuerpo de su servidor, el padre Chárbel, 
a pesar de los gusanos que lo cubrían� Parecía un monje acostado de espaldas, sus 
manos cruzadas al pecho y su cuerpo en buen estado�

 Pero el goteo continuo, proveniente del techo de la tumba, caía sobre su cara, lo 
que afectó su barba, deteriorando una parte, dañando su nariz y sus labios abiertos 
y blanqueando ligeramente su ojo derecho, hundido en comparación con el otro 
ojo� Saba Al-Uwaini tomó un pedazo de madera con la que quitó de la sotana los 
gusanos�

Después, uno de los presentes lo tomó de las manos, otro de los pies, y lo sacudieron 
para verificar si la contextura del cuerpo era firme� Lo volvieron a poner como 
estaba, y cerraron la puerta con las piedras� El asistente mandó a decir al padre 
superior lo que ellos habían hecho, como también lo que hizo el chiíta que dio aviso 
de la luz que vio en la noche en el convento, con sus hombres�

Cuando se desparramaron los rumores de la aparición de la luz, comenzaron a llegar 
de los pueblos vecinos visitantes con sus enfermos� Algunos trataron de abrir, a la 
fuerza, la puerta de la tumba� Tuvieron éxito� Hallaron el cuerpo, le quitaron pelos 
de la barba, le arrancaron uñas de la mano, cortaron pedazos de sotana, sacaron 
tierra de la tumba, como una reliquia� Los monjes, entonces, pidieron autorización 
al superior para abrir la tumba, autorización que les fue concedida�

 El hermano Pedro, de Maifuq, da su testimonio:

(1)  Salmo 16, 10
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La pala que habíamos olvidado en el cementerio durante su entierro, la encontramos, 
pero con el mango podrido� El cuerpo y los vestidos del padre Chárbel los 
encontramos intactos, iguales que como estaban al momento de su muerte� Me 
acuerdo bien que su pantalón estaba seco, con manchas de sangre� Todos los que 
estaban conmigo nos extrañamos cómo el cuerpo y la ropa quedaron intactos en el 
lodo, mientras el mango de la pala se pudrió por el agua y la humedad�

Saba Al-Uwaini cuenta lo siguiente:

A causa de un rayo que cayó en mi casa, hace dos años, comencé a sentir dolor 
de espalda� En vano me sometí a tratamientos� Mi espalda seguía siempre mal� Si 
tenía que caminar dos horas, debía descansar dos días� Cuando me enteré que su 
Beatitud, el patriarca, había dado autorización para abrir la tumba del padre Chárbel, 
me apresuré, esperando mi sanación, consciente como estaba de su santidad� Pasé 
el dorso de mi mano por su espalda y por su pecho, diciendo: “Ésta es tu hora”, 
queriendo decir: “Ahora es el momento en que puedes obrar� Moriste entre mis 
manos, y nada te pedí� ¡Ahora, sáname!”

Después, los monjes debían ir a Ehmej, para participar en las exequias de David 
José Saad� Yo los acompañé, a pie, como dos horas para ir y volver� De regreso a 
casa, mi mujer me dijo:

 “Te veo muy bien� No te has cansado, como de costumbre� ¿Es que te ha curado el 
padre Chárbel?”

Tanteaba el lugar donde me dolía antes: en la joroba que tenía en las espaldas; me 
levantaba, me sentaba, me movía a derecha e izquierda� En fin, me sentí ya sin 
ningún dolor como antes�

El padre superior del convento de Annaya, escribió al Patriarca para decirle:

“Vuestro hijo, el padre Chárbel de Beqaakafra, ermitaño del eremitorio de nuestro 
convento de Annaya, ha muerto el 24 de diciembre del año pasado� Después, una 
luz no cesa de aparecer sobre su tumba todas las noches� Son muchos los que la 
ven brillar, como un faro� Si alumbra de este lado, el otro queda oscuro� Aunque 
proviniere de un fenómeno natural, no hay ninguna duda de una intervención divina, 
dada la bondad que animó la vida del fallecido, y los milagros que realizó en vida� 
En realidad, una verificación hecha, hace cuatro días, muestra que el cuerpo está 
incorrupto, al contrario de los otros cadáveres que están en descomposición, y como 
el lugar es húmedo, propongo colocar su cuerpo en un ataúd revestido de asfalto, 
si Vuestra Beatitud lo permite, y de ponerlo en el muro de la iglesia donde no hay 
humedad� Eso sería más conveniente para su conservación”�
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Fuera del cementerio

Jorge Sassine da este testimonio:

Después de cierto tiempo de haber pedido permiso de abrir la tumba, por segunda 
vez, llegó la orden, dada por su Beatitud, de sacar el cuerpo del cementerio y de 
colocarlo en un lugar aislado para que nadie viniera a verlo� Se abrió el cementerio 
y se retiró el cuerpo, en presencia del padre Marón, asistente del superior, del 
padre Antonio, del padre José, del padre Macario, su compañero del eremitorio, 
del hermano Pedro, del hermano Elías y del padre José de Ehmej� El cuerpo se 
depositó en la nave de la iglesia, mientras se encontraba un lugar aislado, fuera 
de la vista de los visitantes� Pedimos cambiarle los vestidos, que eran los mismos 
del fallecimiento, y de limpiar su cuerpo del moho, pero el asistente del superior, 
el padre Marón, se opuso, mandando que dejaran el cuerpo en la iglesia hasta la 
mañana�

El padre Francisco Sibrini, cuenta:

“A medianoche, según su costumbre, el hermano Elías Al-Mahrini, fue a hacer su 
visita al Santísimo Sacramento� Después de rezar el rosario y demás oraciones, vino 
corriendo a mi cuarto, me despertó, y me dijo, temblando:

“He visto algo muy extraño, como jamás lo he visto en mi vida� ¡Ven a ver! Es una 
luz que sale del tabernáculo y rodea el cuerpo del padre Chárbel� Se posa abombada 
y vuelve al tabernáculo”�

Corrí con él a la iglesia, pero yo no vi nada� Le regañé, pero él aseguraba e indicaba 
con el dedo, como si estuviera viendo algo con sus ojos� Yo no veía absolutamente 
nada…

Saba Uwaini, relata:

El padre Marón, muy de madrugada, fue a la iglesia para celebrar su misa, pero el 
mal olor que despedía el moho, le disgustó mucho� A mi llegada al convento, todo 
el mundo me dijo:

“Hoy el padre Chárbel desterró al padre Marón, el asistente del superior, y no le 
dejó celebrar la misa en la iglesia”�

Entramos, y vimos un agua sanguinolenta debajo del cuerpo� Sentimos el fuerte 
olor a moho� Pusimos su cuerpo en la clausura del convento, sobre un paño de pelo 
de cabra, y secamos el moho con un trapo que yo me llevé a casa� Al principio, se 
sentía el olor a moho; después, comenzó a despedir un buen olor� Lo guardé como 
un tesoro precioso� Muchos me pedían un pedazo, como reliquia, y yo les daba� Un 
mes después, con mucho pesar mío, me lo robaron de la casa� 
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 El cuerpo del padre Chárbel fue expuesto al sol, sobre el techo, para que se secara, 
antes de ponerlo en el desván� Saba Antonio Moisés le pinchó la cadera con un 
bisturí y, al punto, salió sangre roja y limpia� Cada vez que se encontraba algún 
objeto del que se hubiere servido el padre Chárbel, se lo llevaba� Los monjes le 
reprendieron� Secaron la sangre con un algodón y le cerraron la herida� La sangre 
se estancó�

El cuerpo del padre Chárbel rezuma…

Antes de ponerlo en el pequeño granero, lo montaron sobre el techo de la iglesia, 
dentro del ataúd, expuesto al sol, pues el cuerpo estaba muy húmedo, creyendo, así, 
que con el calor se secaría, sobre todo ese día que hacía mucho calor� A la tarde, 
ya se había secado un poco� Le cambiaron la ropa� Poco después, a intervalos, lo 
asoleaban sobre el techo� De todas maneras, continuó rezumando una especie de 
plasma� El hermano Pedro de Lehfed, agregó:

“Yo mismo vi, una vez, el cuerpo expuesto al sol, sobre el techo del convento, pero, 
en ese tiempo, yo era un niño, vaquero del convento� No sabía por qué, ese día, lo 
habían puesto sobre el techo� Por mi poca edad, no me interesaba en el asunto”�

Encima del hábito monacal le revistieron una casulla blanca, lo depositaron en un 
ataúd sencillo, de madera, sin tapa, ya que lo pondrían en un lugar estrecho, situado 
en lo alto del muro norte de la iglesia, entre la bóveda y lo alto de la escalera del 
muro exterior, pequeño cuarto reservado a guardar el carbón y trapos viejos� La 
entrada la cerraron con bloques de piedra, revocados con arcilla, de manera que los 
visitantes, movidos por sus virtudes y su vida de santidad, no se lo pudieran llevar�

Allí quedó el cuerpo más de seis meses� Las gentes venían de todas partes para 
visitar al padre Chárbel a quien llamaban “el santo”� Los monjes les impedían subir 
hasta el cuartito donde yacía�

Una vez, un hombre, acompañado de su hijo mudo, vino de la localidad de Al-
Futuh� Ante la insistencia, lo subieron donde yacía el cuerpo del padre Chárbel� El 
hombre y su hijo se arrodillaron, oraron y besaron la mano del santo� Bajando, el 
niño, asustado por la oscuridad de la escalera, gritó a su padre:

“¡Papá, sosténme, por favor!”

Se había curado de su mutismo�

El padre exclamó:

“¡Gracias padre Chárbel!”

El cuerpo fue depositado en lo alto, en un cuarto pequeño, cuya puerta fue bloqueada 
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con arcilla� Brotaba sangre y plasma en abundancia� Corría por la escalera y se 
esparcía en la iglesia, lo que molestaba a los monjes� Este líquido dejaba un mal 
olor cuando salía del cuerpo; después, despedía un buen olor�

Después, fue el padre José Al-Kfuri el encargado de cuidar el cuerpo�

Sobre el techo del convento, desde abril a septiembre de 1899

El padre José Al-Kfuri da su testimonio:

“Dos días después de mi llegada, el superior me encargó del cuidado de su cuerpo� 
Abrí el ataúd, que no estaba bien cerrado, y vi al padre Chárbel con el hábito 
monacal raído� El olor que sentí no era maloliente, pero tampoco soportable� El 
cuerpo estaba sano, como el de un monje muerto hacía apenas una hora� Su barba, 
sus bigotes, sus cejas y sus cabellos estaban bien conservados� Aparte de uno de sus 
ojos, no presentaba otra deformación� Sus articulaciones, su piel y su carne estaban 
flexibles� Su color era de un moreno normal�

Tres días después, lo puse en un cuarto, al lado nororiental, donde lo subí con 
la ayuda del hermano Egidio Al-Tannuri para tenderlo en la terraza del convento, 
exponiéndolo al viento, a fin de que la sangre que brotaba abundantemente de 
su espalda y de su cadera, se secara� Ponía debajo de él dos sábanas blancas que 
cambiaba todos los días, pues siempre las encontraba empapadas de agua y sangre- 
(era más sangre que agua)� Rara vez dejé las sábanas dos días sin cambiarlas� El 
sudor viscoso salía por todos los poros del cuerpo� En esta brega anduve cuatro 
meses, exponiéndolo, durante la noche, al viento seco de Este, que secaba la tierra 
y hasta los árboles, sin que pudiera afectar el cuerpo que se quedaba igual� Los 
monjes se contrariaban, algunas veces, y se asustaban� Todo eso yo lo hacía de mi 
propia iniciativa, pues el superior tenía trabajo en las propiedades del convento, 
situadas entre las montañas y la costa�

Comprobando que la exudación de sangre continuaba abundantemente de su pecho, 
y que cuatro meses, de primavera hasta fin del verano, no parara este fenómeno 
que me ocupaba diariamente, en cambiar las sábanas, pensé, entonces, sacarle el 
estómago, pues así esperaba parar la exudación, con la idea de que el estómago 
había absorbido mucha agua cuando el cuerpo estuvo enterrado en la tumba”�

Saba Moisés Al-Uwaini cuenta:

“Cuando se retiró el cuerpo del padre Chárbel de la tumba, rezumaba abundante 
agua rojiza, como si se estuviera lavando carne, emanando un mal olor� Los monjes 
querían que a toda costa se detuviera aquello� Lo que no sé es por qué recurrieron 
a Pedro Seba, un lego que practicaba la medicina� Examinó el caso y aconsejó 
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asolearlo para que se secara� Lo expusieron un tiempo al calor del sol� Yo mismo lo 
lavé con alcohol, recomendado por el médico� Después lo devolvieron al antiguo 
ataúd, sin tapa, en un lugar a ras del suelo� Pero siguió rezumando más que antes”�

Oigamos lo que nos dice el padre José Andari:

“Los visitantes acudían en gran número y se quejaban del olor que se expandía� Yo 
mismo lo sentí, en ocasiones� Entonces derramé por tierra, alrededor del ataúd, un 
perfume� Gasté dos frascos� El padre Elías de Mechmech propuso volver a enterrar 
el cuerpo, idea que fue rechazada por la comunidad� Entonces pedí consejo al 
superior, el padre Miguel Al-Tannuri, quien sugirió volverlo a poner en la tumba� 
Le respondí:

“No sería conveniente para nuestra reputación volverlo a enterrar, ya que todo 
el mundo había participado en el traslado, a causa de los milagros que se habían 
efectuado� Más bien, aconsejé que se le extrajeran las vísceras, esperando que, de 
esa manera, se secara; no rezumaría más ni expediría mal olor� Creo que me dijo:

“¡Haga como le parezca!” 

Extracción del estómago

El padre José Andari continuó su testimonio:

“Consulté a Saba Antonio Moisés, que vivía en el vecindario del convento� Me 
respondió:

“Yo no me atrevo a tocar al padre Chárbel, pues ya en vida hacía milagros� ¡Temo 
que mueran mis hijos!”

Yo le respondí:

“No tenemos ninguna intención de ofenderle al extraerle el estómago, sino de parar 
la exudación de sangre”�

Aceptó� Los dos nos comprometimos a guardar el hecho bajo secreto� Entré, 
acompañado de Saba, durante el día, no recuerdo a qué hora� Con una lanceta él lo 
abrió por la cadera, debajo de los costados, metió la mano, extrajo el estómago y los 
intestinos, que se nos antojaron parecidos a los de un cordero degollado hace apenas 
una hora, sin señal de descomposición ni gusanos� Su olor era el mismo que seguía a 
las matanzas� La herida hecha por la lanceta no sangró� En cuanto al estómago y los 
intestinos, no me acuerdo si despidieron sangre y agua� El corazón, los pulmones, 
el hígado y la vesícula estaban sanos, como los de un cordero acabado de sacrificar� 
El agua sanguinolenta salió en abundancia� Llevamos todo eso a una iglesia en 
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ruinas, sin techo, llamada “San Jorge”� Cavamos en un rincón y lo enterramos� Ya 
era noche� Yo me dije:

“Si se llevan el cuerpo a Roma para examinarlo, por lo menos guardamos algo de 
él”�

El cuerpo continuó igual, manando sangre y transpirando un líquido viscoso durante 
todo el tiempo de mi permanencia en el convento, dos años y ocho meses� Puse al 
superior al corriente de todo lo que había hecho”�

Sigue el padre José Andari con su testimonio:

No se obtuvo ningún feliz resultado, pues la exudación de sangre y el olor siguieron 
como antes� La sangre no cesaba de brotar de la cadera, aunque no con la abundancia 
de antes� Los monjes no depositaron el cuerpo sino en los lugares que favorecían 
su corrupción, ya en la tumba, ya en la planta baja� Yo mismo, que me considero 
de los que entienden, estoy convencido de haber ayudado a su deformación, con 
imprudencia e ingenuidad, tanto con mi proceder de exponer el cuerpo durante 
cuatro meses, sobre el techo, al viento y al sol, como con la extracción de las 
vísceras�

6. Afluencia de visitantes
El padre Vicente Awad, Postulador de la causa, nos da su testimonio:

Los peregrinos, llenos de fe, vinieron a pie para orar en el convento de Annaya desde 
distancias a veces superiores a los 50 kilómetros� Había mujeres, niños, pobres y 
enfermos, incapaces de pagar el transporte a lomo de bestias de carga� Algunos 
peregrinaban con pies descalzos, con espíritu de penitencia, para que Dios tuviera 
piedad de ellos y los premiara con la sanación de sus enfermedades: enfermedades 
incurables, crónicas, de cojera y de parálisis�

Los peregrinos llegaban exhaustos al convento, después de dos o tres días de 
marcha� No se podían quedar mucho tiempo dado que el convento estaba retirado, 
en plena campiña� Por otra parte, estaba prohibido a las mujeres entrar al convento, 
y aun entrar a la iglesia� No había sitio para recibir a la gente, sino en un sótano 
oscuro, situado a la derecha de la entrada, que se llamaba “Casa de huéspedes”� 
Los hombres entraban en la iglesia, mientras las mujeres se quedaban en la casa de 
huéspedes, participando de la misa, de pie, detrás de la ventana, practicada en el 
muro sur de la iglesia, igual que lo hacían las mujeres de los colonos asociados del 
convento�

Los hombres insistían para ver y tocar el cuerpo del padre Chárbel� Los monjes les 
respondían:
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“¡Es imposible porque el cuerpo reposa en un cuartico cerrado, el ‘Rebujo’

Por otra parte, el patriarca había prohibido exponerlo delante de los fieles por 
temor a la idolatría� Los hombres se arrodillaban en la primera grada o bien, 
detrás del muro norte, en el interior de la iglesia, orando e implorando� En tanto 
que las mujeres se ponían de rodillas fuera del convento, cerca del muro norte 
exterior de la iglesia� Allí, a cielo descubierto, lloraban, invocaban, suplicaban y 
besaban el muro, tomando como reliquia un puñado de tierra para llevar a casa 
de sus enfermos�

Los monjes se apiadaban de los visitantes, en especial el padre José Al-Kfuri� Les 
permitía a los hombres subir al “Rebujo” para ver al padre Chárbel en su sencillo 
ataúd� El visitante que tenía la suerte de ver al padre Chárbel intacto, salía dichoso 
para contar a las gentes que lo había visto como a un ser vivo que “dormía”� Las 
mujeres, afligidas de estar privadas de la vista del cuerpo del padre Chárbel, llorando 
suplicaban a los monjes�

Una capilla

Durante dos años, los visitantes no cesaban de venir y su número aumentaba� Todos 
pedían ver el cuerpo� Entonces, el padre José Al-Kfuri propuso al consejo del 
convento transformar en capilla la casa de huéspedes� Eso permitiría a las mujeres 
participar en la misa, en presencia del cuerpo que sería colocado en un armario cuya 
tapa fuera de vidrio, de manera que los visitantes pudieran verlo� Él se encargaría de 
atajar toda adoración, prohibida por la Iglesia� La propuesta fue elevada al superior 
general quien pediría la autorización del patriarca� Así vino a convertirse en capilla 
la casa de huéspedes para la celebración de la Eucaristía, los domingos y días de 
fiesta�

Los monjes depositaron el cuerpo en un local exterior, a la derecha de la puerta 
del convento� En 1901, erigieron un altar portátil, sobre el cual se celebraría la 
misa a las mujeres de los colonos asociados del convento, o a toda otra visitante, a 
fin de que las mujeres pudieran participar en la misa, a pesar de que les estuviera 
prohibido entrar a la iglesia, o bien, cuando hacía mucho frío� 

El padre José Al-Kfuri preparó un armario con un frontis de vidrio� Allí puso el 
cuerpo, de pie, sostenido por dos muletillas debajo de las axilas� Siempre sudaba� 
A cada rato le cambiaban el vestido� En aquel tiempo, lo revestían con el hábito 
monacal y una estola colgada al cuello� La parte superior del armario era de vidrio, 
en marco de madera, que se abría en dos hojas�

Un fiel cuenta:

Charbel-spain2016.indd   95 5/25/17   9:06 AM



96

Todo su cuerpo parecía el de un ser vivo� Sus ojos estaban cerrados� Él estaba 
vestido de un alba blanca, empapada de plasma� Le tomé la mano para besarla, y la 
encontré más suave que la mía� Su piel era tierna, de un color natural”�

La alegría de los fieles, al ver el cuerpo de pie, fue grande, pues se lo imaginaban 
de pie entre ellos� Pero muchos monjes no estaban de acuerdo con esta posición que 
encontraban poco digna�

El ataúd

Siete años más tarde, Jorge Chokrallah, dio su testimonio:

Fabriqué un ataúd en madera de nogal, digno de él, en el que yace actualmente� 
Pedro Daher lo transportó, a lomo de mula, desde Beirut, a principios del otoño 
de 1909, pidiendo a los monjes que lo pusieran en un lugar conveniente� El 
cuerpo fue trasladado a una pieza más espaciosa, situada al sur de la primera, 
en el sótano, en el ángulo suroriental del convento, a la derecha de la puerta� 
El suelo estaba pavimentado en piedra� Parecía como una cueva abovedada� Se 
le colocó en posición horizontal, en una esquina, en este nuevo ataúd cerrado� 
Los vecinos y los colonos asociados vinieron a participar de la ceremonia del 
traspaso del cuerpo� Lo revistieron de un alba� El cuerpo continuaba rezumando 
un líquido peculiar que mojaba el alba y los vestidos� Eso obligaba a cambiarlo 
constantemente�

Las gentes afluían para pedirle favores, para sanar sus enfermedades y atraer las 
bendiciones del cielo por su intercesión�

En la tumba desde 1927 hasta 1950…

En 1927 la Santa Sede ordenó que enterraran el cuerpo en una especie de sótano, 
en un muro interior del convento, en la planta baja, al lado de la puerta, hacia el 
sur, antiguamente utilizado como gallinero� Revocaron las cuatro paredes con arena 
y cal que cubrieron con papeles de bultos de cemento� El suelo, igualmente, lo 
cubrieron con el mismo material� Después pintaron con cal las paredes y el techo� 
Así, el desván se convirtió en una tumba� Allí se quedó desde 1927 hasta abril de 
1950� Como epitafio, solamente se escribió: “Aquí yace el padre Chárbel”�

El padre Andari, superior general de la O�L�M�, atestigua:

En febrero de 1950, algunos visitantes se dieron cuenta que había humedad debajo 
del muro donde se encontraba el ataúd� Le avisaron al superior, el cual, con los 
monjes, pensó que se había infiltrado el agua de la lluvia en el interior de la 
tumba, y que habría deteriorado el cuerpo� Por la noche, el superior, acompañado 
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de los monjes y de dos trabajadores, desmontaron dos o tres piedras y abrieron la 
tumba que encontraron completamente seca� Abrieron el ataúd, cubierto de zinc, 
y encontraron los hábitos empapados, el ataúd echado a perder, y acumulado el 
líquido que salía del cuerpo� Se oxidó el zinc, el agua se derramaba y se infiltraba 
por el muro� Volvieron a cerrar la tumba después de haber enjugado el cuerpo con 
una sábana blanca sobre la que quedó impresa la imagen de su cuerpo�

Le llamé la atención al superior del convento por haber tomado esa decisión sin 
tener la autorización� Él se excusó diciendo que sólo intentaba saber la procedencia 
del agua, temiendo que se infiltrara de afuera y deteriorara el cuerpo”�

Versión de Emanuel Manuel:

El padre general mandó, aquel día, abrir una puerta que diera a la iglesia para que 
las mujeres, a quienes les estaba prohibido el acceso allí, pudieran entrar� El padre 
superior, Pedro Abi Yunnes, me pidió, a principios de febrero de 1950, que empezara 
los trabajos de excavación para cumplir con la orden dada� Le pregunté:

“¿Puedo excavar debajo de la tumba para ver qué pasa allí?”

Me respondió:

“¡Haga como quiera!”

Comencé a desmontar las piedras� En realidad, al principio comenzamos este 
proyecto para comprobar si la humedad había hecho daño al cuerpo� Después entré, 
lámpara en mano, y vi el agua que salía del ataúd y que vino a formar un pequeño 
charco� Le pedí a mi compañero que me trajera la jofaina que se usaba para los 
bautismos, con algunos trapos� Volví para quitar la tapa del ataúd� ¡Allí yacía un 
hombre delante de mí! ¡Sí, un hombre! Un hombre muerto con las manos blandas� 
Tuve el atrevimiento de besarlas� De sus manos manaba agua, como si fuera un 
hombre vivo que sudaba� Lo enjugué� Después rezumaba abundantemente�

Al día siguiente de nuestra llegada a Beirut, las gentes se amontonaban en Annaya, 
de una manera frenética, no explicándome cómo habían podido saber la apertura 
de la tumba� Llegaban por millares� Hubo muchos milagros y se efectuaron 
curaciones por su intercesión que publicaron en periódicos y se dejó constancia 
en los anales del convento� Hasta nuestros días, todo el que entra al convento, 
puede ver, al lado de la puerta, un cuarto lleno de muletas que han dejado allí los 
paralíticos después de haber sido curados por Jesús, el Señor, por intercesión del 
padre Chárbel�
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7. Investigación médica

La cal viva en 1908 y otros exámenes

El padre José Ehmej nos cuenta:

Supe que el médico Najib Bey El-Juri había sido llamado para examinar el cuerpo� 
Después del examen, mandó que lo pusieran de pie sobre cal viva� Fijaron el cuerpo 
de pie, en un armario para que la cal absorbiera la sangre y el plasma segregados, 
y así se secara el cuerpo� Después de cierto tiempo, este mismo médico volvió 
a encontrar el cuerpo como estaba antes� Entonces mandó retirar la cal viva que 
habían puesto bajo los pies, y dijo: “Puse cal, creyendo que deterioraría el cuerpo� 
Pero continúa en estado de perfecta conservación, gracias a una fuerza que escapa 
al conocimiento científico� Sin duda, la santidad del padre Chárbel tiene que ver en 
esto”�

Llamé a los médicos Jorge Chokrallah, Najib Bey Al Juri, de Ehmej, Wakim Najle, 
de Biblos y a un médico armenio� Cuando llegaron, trasladaron el cuerpo a un 
cuarto del convento, cerca de la iglesia� Lo colocaron sobre una sábana, encima de 
una mesa, y cada cual lo examinó por separado� Yo mismo, acompañado de Saba, 
me quedé en la sala� Le abrieron el estómago, debajo del pecho, hasta la mitad del 
vientre para descubrir la causa de la secreción del líquido� Después de un examen 
concienzudo del interior, le volvieron a poner los hábitos� Cuando salieron, les oí 
hablar del tema, en secreto� El doctor Chokrallah, dijo:

“¡Doy 50 libras otomanas al que me explique qué es esta manera de rezumar, y su 
causa!”�

El doctor Najib Bey Al-Juri contestó:

“¡Yo no lo sé!”

Lo mismo dijo el médico armenio�

A mi pregunta, respondieron que no podían dar una respuesta profesional� El médico 
Jorge Chokrallah, dijo:

“¡No nos pregunte por cosas del cielo que no existen en la medicina de la tierra!”

Testimonio del Doctor Jorge Chokrallah:

“Cuando lo vi por primera vez, me quedé estupefacto, pues, en calidad de médico, 
nunca había visto, ni escuchado, ni leído en los libros de medicina nada a propósito 
de un caso como este� Lo examiné, empujado, personalmente, por una curiosidad 
científica, bregando a descubrir dónde radicaba el secreto de este cuerpo incorrupto� 
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Algunos de sus miembros se mostraban flexibles, lo mismo que sus articulaciones� 
Todavía tenía algo de sus cabellos y de su barba, a pesar de que los visitantes se los 
arrancaban para tenerlos como reliquias� El resto de sus órganos no había sufrido 
deterioro, a excepción de un ojo dañado a causa del agua que le caía cuando estuvo 
en la tumba del cementerio� Era, más bien, una deformación� Su vientre lo encontré 
sin daño aparente� Ni siquiera me di cuenta que lo habían abierto� Estaba ligeramente 
disecado por el paso del tiempo�

La cosa más extraña y que me dejó perplejo, fue lo que vi con mis propios ojos: 
unas manchas sobre las vestimentas blancas, causadas por una materia viscosa que 
salía por los poros de su cuerpo, cuyo color y densidad correspondían a las del 
plasma normal que sale de los cuerpos vivos cuando tienen una herida� Se sentía el 
olor de materias plasmáticas que salen del cuerpo en caso de una enfermedad�

No se percibía maloliente, sino, sobre todo, un olor a moho� El cuerpo estaba tierno, 
como si acabara de morir� Rezumaba sudor que se enjugaba con pañuelos que 
conservaban como reliquias� Yo mismo llené un frasco, y las gentes venían para 
llevarlo como reliquia�

El Procurador de la Fe, le preguntó:

“¿Las circunstancias naturales, como el frío glacial, la abundancia de agua o, bien, 
razones anteriores a la muerte, como la abstinencia de la carne, la poca comida, 
limitada a legumbres, la mortificación del cuerpo, todo eso no podría explicar la 
conservación del cuerpo, después de la muerte?”

Él respondió:

“Yo, personalmente, jamás he experimentado esas razones� Ni tampoco he leído 
que tales circunstancias puedan tener su influencia� Después de examinar el cuerpo, 
he consultado a médicos de Beirut y de Europa, a donde viajo con gran frecuencia, 
y nadie ha podido darme una explicación� El caso de este cuerpo es único en la 
historia de la medicina� No me canso de buscar, una y otra vez, información para 
saber si ha habido un caso parecido: de que un cuerpo se haya conservado en estas 
mismas circunstancias”�

 El Procurador de la Fe preguntó todavía al médico:

“¿Cree usted que el estado de este cuerpo sería natural o sobrenatural? ¿No cree 
usted que un monje ingenioso haya descubierto un medicamento capaz de conservar 
el cuerpo?”

Él respondió:

“Mi convicción personal está basada en el estudio y la experiencia� Y después de 
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haber examinado este cuerpo, dos o tres veces por año, desde hace unos 17 años, 
puedo decir que este cuerpo se conserva por una fuerza sobrenatural� En cuanto 
a la suposición de que un monje hubiera descubierto un medicamento capaz de 
conservarlo de esta manera, diría lo siguiente: Por una parte, si eso fuera verdad, 
el invento de este descubrimiento extraño merecería la admiración y la estima 
del medio científico, sobrepasando a Pasteur� Por otra parte, los médicos hacen 
todos los esfuerzos posibles, en este campo, para la conservación de los cuerpos� 
Pero en tantos esfuerzos, no han logrado conservarlos más de dos semanas sin que 
comenzara a sentirse mal olor� En cuanto a la exudación de este cuerpo, no se les 
ocurrió nunca a los médicos pensar en ello� A lo que se añade la imposibilidad de 
que los cuerpos, en el supuesto de que estén momificados por la medicina, pudieran 
rezumar�

Es bien sabido que el cuerpo sano de un hombre vivo contiene cinco litros de 
sangre, de los cuales solamente tres de plasma podrían ser segregados, una tasa 
estimada en el 60%� El resto, el 40%, contiene sales, glóbulos, materias sólidas� 
Si el cuerpo segregara el plasma natural, conservado después de la muerte, y si 
los poros segregaran uno o dos gramos cada día, se seguiría de ahí que la cantidad 
de plasma segregada sobrepasaría la almacenada en el cuerpo, al momento de la 
muerte� Es decir, ocho años después de su muerte, la cantidad de plasma debería 
haberse acabado, eso, si consideramos que el suero que emanó se conservó del todo 
y no hubiera perdido nada a causa de la evaporación� Ahora bien, he observado que 
el cuerpo rezumaba más de un gramo por día�

En segundo lugar, usted sabe mejor que yo la falta de formación médica, especialmente 
entre los monjes y, sobre todo, en este convento donde los monjes pasan el día en el 
campo, en la oración, en el trabajo� A mi modo de ver, la sencillez de los monjes, su 
negligencia, su descuido del cuerpo, todo eso aceleraría la corrupción del cuerpo, si 
no hubiera una fuerza sobrenatural para protegerlo�

Quiero también agregar que, durante la guerra, he visto morir gente de hambre, 
después de vivir sin comer largo tiempo� Sus estómagos estaban vacíos y secos, 
y sus cuerpos se deterioraron siete horas después de muertos� Lo mismo en los 
enfermos de tifoidea, que sobrevivían 25 días, bebiendo solo el agua segregada 
por el cuerpo; apenas pocas horas después de su muerte, sus cuerpos comenzaban 
a descomponerse� Lo otro: el frío, el agua, la humedad y el calor ayudan a la 
descomposición del cuerpo� Todos estos factores no constituyen elementos 
protectores� Por el contrario, destruyen el cuerpo� Y todos estos fenómenos rodearon 
el cuerpo del padre Chárbel� Suponiendo que los monjes hubieran descubierto el 
antiguo métodos de momificación egipcia, ¿cómo hubieran sido capaces de hacer 
rezumar el cuerpo? En una palabra, el cuerpo del padre Chárbel está conservado 
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por una gracia sobrenatural� Y yo estoy dispuesto a dar una suma considerable, de 
acuerdo a mis posibilidades, al que sea capaz de conservar un cadáver en el estado 
en que está este”�

 El Procurador de la Fe preguntó:

“¿Esta secreción no podría realizarse por la introducción de plasma en el cuerpo, 
por una inyección?”

Él respondió:

“Médicamente es irrealizable, pues el plasma se encuentra en el cuerpo del hombre, y 
no se produce farmacéuticamente� Yo conozco este tema porque estudié farmacología 
y la practiqué, antes que la medicina� Tengo mis diplomas de la Universidad de 
Lyon� ¿Quién pudiera dar su sangre durante 27 años para introducirla en el cuerpo 
del padre Chárbel? Y lo que es más, la operación de la extracción del plasma de 
la sangre no la puede hacer sino un especialista, dotado de todos los instrumentos 
necesarios� Si eso fuera factible, no se guardaría el secreto� ¿Cuál de los monjes, 
de los que usted no ignora su simplicidad, aunque se obtuviera el plasma, estaría a 
la altura de poder realizarlo? Admitamos que todo esté disponible� Sería imposible 
inyectarlo en un cuerpo después de 27 años de muerto� Aún más, sería imposible 
después de un mes de muerto, pues las venas y las arterias, por donde debe pasar el 
plasma, se secan poco después de la muerte� También los poros se cierran e impiden 
la exudación”�

Le preguntó también:

“¿La extracción del corazón y del hígado tienen que ver algo en este caso, o qué 
resulta de ahí?”

Él respondió:

“La extracción del corazón y del hígado no tienen nada que ver� La extracción del 
estómago, por donde comienza la descomposición, la retardaría por un tiempo”�

Otros exámenes

El doctor Anayssi da su testimonio, el 26 de octubre de 1926�

Vi, en el convento de Annaya, el cuerpo del padre Chárbel� Cuando me acerqué, 
sentí un olor corporal indescriptible� Era como el que exhalara un ser vivo� Después 
de haber examinado y mirado bien, observé una materia que salía por los poros� Era 
un fenómeno extraño e inexplicable científicamente, en un cuerpo inerte, después 
de muchos años� Repetí el examen del cuerpo muchas veces, en diferentes períodos, 
y estaba siempre igual�
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Entonces, se le pidió al patriarca que se formara una comisión de médicos para 
examinar el cuerpo� Nombraron a los doctores: José Hitti, Chikri Milane y Teófilo 
Marón� Se reunieron el 28 de abril del mismo año 1950, los miembros de la comisión, 
el superior general y el obispo José Akl, vicario patriarcal� Un gentío innumerable 
se aglomeró, sin saberse cómo obtuvieron la noticia de la apertura de la tumba� 
Se presentó también el Procurador de la Fe, el padre Vicente Awad� Se abrió la 
tumba, estando yo presente� El ataúd lo pusieron en la iglesia, y los médicos lo 
abrieron delante de todo el mundo� Encontraron empapados los hábitos, el colchón, 
la almohada y la casulla� Algunos estaban podridos� Todo eso se conserva en el 
monasterio de San Marón�

Los médicos certificaron que el agua no provenía del exterior sino del cuerpo 
del padre Chárbel� Sacaron del cuerpo un pedazo pequeño para examinarlo en 
el laboratorio� Dejaron un informe minucioso de todo lo que observaron� No me 
acuerdo si el informe lo hicieron inmediatamente después de este examen o después 
del segundo examen que se llevó a cabo en agosto de 1950�

8. Testimonios de curación
Testimonio de María Zwain: 

Después de haber dado a luz a mi hija mayor, Abla, fui invadida de una enfermedad 
en mis manos, pies y el resto del cuerpo� Durante un año y medio, los dolores eran 
atroces� Mi suegra, Yalila, me atendía� Cuando mi hija lloraba y no había nadie que 
me la trajera, yo me inclinaba hacia ella, la levantaba con los dientes y la ponía 
sobre mi pecho para alimentarla, pues yo era incapaz de sostenerla con las manos�

Una vez se me cayó del pecho y fue a dar a la estufa que contenía brasas� En vano 
me esforzaba para salvarla� Yo era como el que tiene un sueño y trata de caminar y 
no puede moverse� Intenté levantarme tres veces, pues mi única hija estaba a punto 
de quemarse y yo no me podía mover� Grité con todas mis fuerzas, y un hombre, 
Fares Lahud, que aplanaba la terraza con un cilindro de piedra, corrió y la sacó 
del fuego� Quiero decir que mi enfermedad no se debía a un género de depresión 
nerviosa, curable por estímulos emocionales� ¡Qué hay que motive más que ver a 
mi niña caer en un hornillo con brasas y ser incapaz de salvarla!

Mi enfermedad seguía empeorando� La parálisis se generalizó, afectando también 
la mandíbula inferior, dejándome incapacitada para comer, durante cuatro meses, 
tomando solamente leche� No podía ni cambiarme la ropa ni comer� Era mi suegra 
quien me ayudaba�

Seguí múltiples tratamientos médicos, sin ningún provecho� Me entregué a la 
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tristeza y a las lágrimas, desesperada de no encontrar la salud�

Un día pasó por aquí una mujer chiíta, de la aldea de Ferhet, pidiendo limosna� Me 
preguntó:

“¿Qué le pasa?”

Llorando, le hablé de mi enfermedad�

Ella me respondió:

“Cerca de nosotros hay un santo que hace milagros� Se llama Chárbel, del convento 
de San Marón� Vaya allá, y sanará de su enfermedad”�

El padre Roque de Mechmech se encontraba en nuestro pueblo� Lo llamé y le 
pregunté si era verdad lo que esa mujer chiíta me había contado� Él me respondió:

“¡Sí, es verdad!”

Al instante, decidí hacerle una visita a su tumba, y le hice una promesa� Puse a 
mi marido al corriente de la visita y de la promesa� Él llamó a un mulero para que 
me llevara a Annaya, en compañía de mi tía Rosa� Sufrí mucho en el camino� El 
mulero me sostenía de un lado y mi tía y otra señora, del otro a lo largo de todo el 
camino� Llegados al convento, me bajaron junto al cementerio, llorando de dolor y 
de fatiga, pues pasé cinco horas, a lomo de mulo, desde mi pueblo, Yahchuch, hasta 
el convento� Todo eso me afligía y me causaba sufrimiento� Entramos al cementerio 
donde yacía el cuerpo del santo� El superior, el padre Miguel Al-Tannuri, vino y se 
conmovió por mi situación� Me dio ánimos, y me dijo:

“¡Sea firme en la fe� Usted va a sanar hoy!”

Me trajo agua con la que habían lavado la mano del santo� Mi tía y su hija, llamada 
Karimah, hija de Azar Karam, de Yahchuch, me frotaron el cuerpo, las manos y 
los pies� Sentí, inmediatamente, la fuerza en la mano derecha� Comencé a doblar 
los dedos y a apoyarme en ellos� La mano izquierda, que estaba más baldada y me 
causaba más dolor que la otra, volvió a tomar vida� Cuando entré al convento, sentí 
que todo el cuerpo se ponía más fuerte� Comprobé que estaba curada, gracias a la 
intercesión del padre Chárbel� Salí sola del cementerio�

Poco después volví a montar en el mulo para regresar a casa, sin comer nada, como 
había sido mi promesa de no probar bocado antes de mi sanación� Mi alimento era 
la oración y mis lágrimas� El padre superior no cesaba de reanimar mi esperanza 
y reforzar mi fe� Al montarme de nuevo en el mulo, no tuve necesidad de ayuda� 
Solamente sentía como un hormigueo en la mano izquierda� Al llegar a la aldea 
de Sannur, ya no sentía el menor mal� Estaba segura de mi curación, y movía mis 
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manos y mis pies normalmente� Exultante de gozo, me bajé del mulo y caminé un 
trecho, como un cuarto de hora�

Llegué a casa el mismo día, completamente curada, gracias a la intercesión del padre 
Chárbel� Desde mi llegada a Yahchuch, yo misma baño a mi hija� Desde entonces, 
no dejo de rezarle al Señor, todos los días, por intercesión de San Chárbel”�

Testimonio de Jorge Sassine:

Un paralítico, de nombre Beshara Antoun Azzi, fue llevado a la tumba del padre 
Chárbel, transportado en una bestia de carga� En mi presencia, lo bajaron delante de 
la puerta del convento, incapaz de mover sus manos y sus pies� Lo llevaron donde 
yacía el cuerpo, al costado noroccidental� Sus compañeros me comentaron que 
estuvo aquejado de esa enfermedad desde que era un niño� Después de poco rato, 
lo bajaron delante de la puerta y comenzó a mover las manos y los pies� Se podía 
observar que los extendía y recogía fácilmente� Después emprendieron el camino 
de regreso al pueblo� En la primavera siguiente, volví a ver que venía al convento 
a pie� Le pregunté:

“¿No eres tú Beshara Azzi, que viniste al convento el verano pasado?”

Respondió:

“¡Sí, soy el mismo� Fui curado de mi enfermedad, y vengo a dar las gracias a San 
Chárbel� Sin él, no hubiera caminado nunca en toda mi vida!”

Curación de una joven epiléptica

Resurrección de un niño y otras gracias

Testimonio de María Chamún:

Mi niña, llamada Ester, se enfermó, a la edad de tres años, de convulsiones 
epilépticas y se desmayaba muy a menudo� Su estado empeoraba y las crisis se 
multiplicaban� Hice una promesa a San Chárbel, y se curó� Otro de mis niños murió 
el 17 de abril de 1901, de la misma enfermedad� Mi tercer niño, al cumplir un año, se 
enfermó, igual que el anterior� Así se quedó más de ocho días, desmayándose y sin 
tomar el pecho� Su salud se deterioraba progresivamente� Los primeros días de su 
enfermedad no se despertaba, y era muy poco lo que tomaba de mi pecho� Terminó 
por perder el conocimiento, y yo perdí la esperanza de verlo sano� Tenía los mismos 
síntomas de muerte que su otro hermano� No sabiendo qué camino tomar, decidí 
llevarlo a la tumba de San Chárbel, cuya misa, cuando él vivía, alegraba mi corazón 
y me llevaba a Dios� Entonces llevé al niño, yo sola, no queriendo que nadie me 
ayudara para que, por mi cansancio, Dios tuviera compasión de mí, y lo sanara� En 
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el camino, una señora me encontró, se apiadó de mí, y tomó al niño en sus brazos�

Otra señora que se nos cruzó, tomo al niño, y dijo:

“¿A dónde van con él? ¡No se fatiguen más� El niño está muerto!”

Yo gritaba de tristeza viendo a mi hijo muerto entre mis brazos� Las mujeres 
pinchaban al niño, lo sacudían con fuerza para que reaccionara, pero no daba 
señales de vida� Me animaron a seguir el camino, con la esperanza de que el padre 
Chárbel lo resucitara�

Le dije a la que llevaba el niño:

“Contemos con Dios� ¡Vamos donde el padre Chárbel!”

Llegamos al convento, llamé a mi primo, el padre Elías de Ehmej� Él descendió al 
cuarto donde yacía el cuerpo� Me vio arrodillada y llorando junto al ataúd del padre 
Chárbel, acompañada de las dos señoras, de pie, cerca de la puerta� Mi primo vio al 
niño sobre la grada del altar� Se dirigió a mí, diciéndome:

“¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre traer un niño muerto hasta aquí?

Me tocó, y yo no respondí� Las dos señoras le dijeron:

“Su prima ha venido a pedir la intercesión del padre Chárbel para el alivio de su 
hijo enfermo”�

Él entró y encontró muerto al niño� Lo giró muchas veces y le abrió la boca� Le 
parecía que no daba señales de vida� Le dije, entonces, a mi compañera:

“Ponga al niño por tierra, como se ponen los muertos: con la cara hacia el occidente, 
sobre la grada, junto al ataúd del santo, y piense, que si el padre Chárbel es santo, 
¡lo resucitará!”

Entonces, el padre abrió el ataúd, lavó la mano del padre Chárbel, tomó el agua 
con una cucharilla y la echó en la boca del niño, una primera vez, una segunda vez� 
A la tercera, tragó el agua y respiró� Yo comencé a llorar de la alegría, suspirando 
profundamente� Le pusieron una vela en la mano; después, el padre me lo entregó� 
Le di el pecho, y se alimentó� Volví a mi casa contenta, acariciando al niño, en 
compañía de la señora que me ayudó en el camino� Mi hijo es ya un joven, sano y 
lleno de vida”�

Testimonio del padre Abraham Al-Haqlani (hacia 1904):

El hombre de Dios Abraham Al-Haqlani, aplanaba la terraza, sobre el techo de su 
cuarto, situado al lado del convento de Annaya, con un cilindro de piedra� Llegó al 
borde del techo, cuando se desencadenó una tempestad que lo precipitó al suelo, 
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con cilindro y todo� Sus hermanos, los monjes, corrieron a socorrerlo� Se quedaron 
estupefactos al verlo correr hacia la puerta del convento, sano y salvo� Asombrados, 
se enteraron de las circunstancias del accidente� Les contó:

Cuando caía con el cilindro de piedra, grité: “¡Socórreme, padre Chárbel!” Sentí 
como una mano que me tomaba y me depositaba en tierra, alejando de mí la 
aplanadora de piedra que iba a aplastarme”�

Una mujer estéril da a luz

Un hombre, José Nakad, de Beqaakafra, da testimonio:

“Cuando mi madre visitó el convento de San Marón, en Annaya, encontró a Nehme, 
casado con su prima, hacía 27 años� No tenían hijos� Él le dio a mi madre un dinero 
como ofrenda para el convento y para que trajera una reliquia del padre Chárbel, 
con la esperanza de que su esposa le diera un hijo� De regreso, mi madre les entregó 
a Nehme y a su esposa la reliquia que había traído para ellos, y otra para mí� En 
menos de un año, tuvieron un hijo, a quien llamaron Antonio�

Curación de una parálisis

Chebli Chebli da su testimonio:

Yo, personalmente, fui atacado por un reumatismo en la rodilla� La enfermedad se 
agravó hasta llegar a convertirse en parálisis� Me vieron algunos médicos, entre 
ellos, el doctor Al-Unaisi, de Jaj y Najem de Lehfed, sin ningún resultado� Recurrí a 
la intercesión del padre Chárbel� Obtuve agua bendita y una tela tocada a su cuerpo; 
bebí el agua y pasé la tela por mi rodilla, y Dios me sanó�

Curación de una inflamación en los ojos

José Nassif da testimonio, en 1926:

Tuve enfermos los ojos� Me levantaba por la mañana con los ojos pegados a causa 
de las legañas, sin poderlos abrir antes de lavármelos� No me afectaba la vista� 
Durante el invierno, disminuía el mal, para tomar más fuerza a comienzos de la 
primavera, hasta el otoño, durante tres años� En vano consulté al doctor Nayib 
Bey Al-Juri y el tratamiento de Seba Antonio Moisés� Ese año, hice una promesa 
al padre Chárbel: que si él me curaba, le daría 50 piastras sirias y que trabajaría 
gratuitamente un día, cada año, en las propiedades del convento, y daría testimonio 
ante la comunidad, de mi curación� Después lo visité, lavé su mano, llevándome el 
agua a casa, lavándome los ojos durante diez días� Después de eso, desaparecieron 
las legañas y el mal desapareció en mes y medio� No sentí más dolor, aunque siguió 
la mancha roja en el ojo�
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Curación de un hemipléjico

 José Richa, de Ehmej, se enfermó de hemiplejía� A pesar de tratamientos médicos, 
durante siete meses, no pudo caminar� Le trajeron una tela de los hábitos del padre 
Chárbel; la amarró en su cabeza y, de inmediato, sintió la mejoría y fue sanando 
progresivamente� Hoy día está del todo restablecido�

Curación de un enfermo de parálisis

El padre Juan Andari, cuenta:

Cuando abrieron la tumba, el 22 de abril de 1950, vi en el corredor a un joven de 
Maifuq, llamado Emilio Pedro, que se apoyaba en dos muletas, a causa de una 
enfermedad en la rodilla� Le dije que pidiera la intercesión del padre Chárbel� 
Mientras nosotros estábamos en la iglesia para examinar el cuerpo, escuchamos 
aplausos y algarabía� ¡El joven acababa de sanar de su enfermedad!�

Un hombre de Bmariam, cuyo nombre se me escapa, que trabajaba como telefonista, 
pasó el día en el convento de Annaya, justo el día del examen del cuerpo del padre 
Chárbel� No habiendo podido entrar junto a la tumba, se contentó con pasar su 
sombrero sobre el muro, como para que sirviera de bendición� Regresó a su pueblo� 
Su sobrina era paralítica� Sus padres, sabiendo que había visitado la tumba del 
padre Chárbel, le preguntaron si había traído alguna reliquia� Él les dio el sombrero 
que había pasado por el muro de la tumba� Cuando frotaron a la paralítica con el 
sombrero, se curó y comenzó a caminar�

A partir de este momento, las multitudes afluían y venían a visitar la tumba� Las 
gentes provenían de todas las clases sociales y de todas las confesiones: sabios, 
gobernadores y gentes sencillas, con la esperanza de curarse de sus dolencias y 
sus enfermedades� El más grande milagro que se realizó entre ellos fue el que, 
después de decenas de años de estar alejados de la práctica de los sacramentos, 
especialmente del misterio de la reconciliación, volvieran a ellos� Estas gentes 
manifestaban, después de la visita a su tumba, el fervor y el arrepentimiento, y con 
lágrimas se acercaban a la confesión� Son muchos los que se han mantenido firmes 
en su conversión hasta hoy�

9. La imagen milagrosa de Chárbel (8 de mayo de 1950)
He aquí el testimonio del hermano Elías Nuhra, de Edde:

El lunes, 8 de mayo de 1950, fiesta de San Juan Evangelista, patrono de nuestra 
congregación de Misioneros libaneses, visité el convento de San Marón, en 
Annaya, con los padres Pedro Chalhub, Sassine Zaidan, los hermanos profesos, 
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los novicios, los estudiantes escolásticos y los trabajadores, alrededor de unas 40 
personas, embarcados en un autobús del colegio� Llegamos como al medio día� 
Visitamos la iglesia, la tumba del padre Chárbel del convento� Allí la muchedumbre 
era incontable, numerosos los enfermos y las enfermedades� Las oraciones en la 
iglesia no se interrumpían� Por nuestra parte, visitamos la capilla de San Marón, 
la del Santísimo Sacramento y el eremitorio� Allí me dio por tomar una foto de 
algunos hermanos que estaban conmigo: el novicio José Antonio, de Ebrin; a su 
derecha, el hermano estudiante Hanna Ghosn, de Baashtar; a su derecha, un joven 
llamado José Chalita Tannús, de Hawqa, que estaba de visita en el eremitorio; a su 
derecha, el hermano Pablo Yazbek, de Qartaba y, sentado, delante de él, el padre 
Elías Abi Ramia, de Ehmej, responsable del eremitorio� La foto fue tomada con una 
cámara “Kodak Brownie”�

El 9 de mayo hicimos revelar la película… y, he aquí, que delante del joven apareció 
la imagen de un venerable monje, al que se le veía la cabeza, la barba blanca, calada 
su capucha y su mano derecha con los dedos� Era un cuerpo transparente, vestido 
con el hábito monacal negro, como los monjes libaneses; detrás de él, las piedras 
y la hierba de la tierra se veían a través de su cuerpo, como si el monje colocado 
delante de esos objetos fuera de vidrio…Su capucha también era transparente�

Sigue el testimonio de José Chalita Tannús:

Visité el eremitorio del padre Chárbel, el 8 de mayo de 1950� Los visitantes de la 
congregación de Kreim, me vinieron a decir:

“¿Quieres tomarte una foto con nosotros?”

Les respondí;

“¡No tengo inconveniente!”

Me puse de pie, con los brazos cruzados� Inmediatamente apareció un monje delante 
de mí, y me dijo:

“Quiero fotografiarme yo también con ustedes� Me voy a poner delante de usted”�

El hermano Elías Nuhra tomó la foto� De repente, el monje desapareció� Después de 
revelar la película, el monje, a quien solamente yo vi, apareció en la foto� Los que 
lo conocieron dijeron que era el padre Chárbel�

Testimonio del padre general, Ignacio Al-Tannuri:

Ampliamos la foto del padre Chárbel y recogimos como otras treinta fotografías 
de antiguos monjes de la Orden� Después fuimos donde el padre general, Ignacio 
Al-Tannuri, y le pedimos que si podría identificar a cada uno de los de la foto� Al 
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llegar a la del padre Chárbel, la contempló, luego la acercó y, un momento después, 
le corrieron abundantes lágrimas de los ojos� La besó, mojándola con sus lágrimas� 
Nosotros estábamos convencidos de que era la foto milagrosa del padre Chárbel, 
aparecida en la toma del fotógrafo� Le preguntamos:

“Padre, ¿es que esa foto que le ha conmovido tanto es de algún pariente suyo?”

Respondió, sollozando como un niño:

“¡No, es la del padre Chárbel! ¿Dónde la encontraron? ¡Nunca en su vida fue 
fotografiado el padre Chárbel!”

10. Nohad El-Shamy 
- Quisiera poder vivir su vida 
La Sra� Nohad El-Shamy testificó: Tengo siete hijos y cinco hijas� Cumplía mis 
deberes religiosos de una manera completa asistiendo a la misa del domingo, 
rezando el rosario y la letanía de la Virgen bendita todos los días, arrodillada con 
mis hijos� Rezaba el rosario por la mañana y al mediodía, el Ángelus, pues esta es 
la costumbre de la mayoría de la gente� 

Mi primer encuentro con San Chárbel fue cuando él apareció en 1950� Mientras 
visitaba el eremitorio, vi las herramientas de San Chárbel, lo cual me conmovió 
profundamente y lloré� Yo tenía doce años y mi madre me preguntó: “¿Por qué 
estás llorando?” Yo le respondí: “Quisiera poder vivir su vida�  ¡No quiero dinero 
ni castillos!”

 Me casé y me fui a vivir a Al-Mezarib, aunque era residente de Joünié� Vivía como 
campesina con todas sus dificultades: cocinaba y lavaba con leña, preparaba pan en 
el horno, traía leña del bosque, lavaba la ropa con cenizas en río, criaba y guardaba 
vacas, ovejas y pollos� Tenía que cuidar de dos personas ancianas�  Una de ellas 
era mi suegra, quien me hacía la vida imposible�  Nadie quería cuidar de ella, pero 
cuando enfermó yo la perdoné y le servía de todo corazón� 

También solía reunir a los niños de la aldea y enseñarles el Padrenuestro, el Avemaría, 
el Acto de contrición y el Credo�  Mi esposo se oponía diciendo: “¡Ten cuidado!  Uno 
de los niños podría caerse”� Pero la Virgen María siempre nos protegió� Rezamos su 
rosario cada noche y celebramos su asunción� 

Entonces, cuando me trasladé a Halat, la gente comenzó a traerme algún niño 
enfermo o a otros enfermos para que fuesen sanados� Según lo recomendado por 
la Virgen bendita, yo rezaba sobre el agua tres veces: el Credo, el Padrenuestro y 
el Avemaría por las llagas de Cristo� Entonces ponía la cruz en el agua y muchos 
fueron sanados�
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- Primera cirugía en el riñón 

Yo tenía una piedra de un centímetro y medio de longitud en el riñón que me 
causaba inflamación� Solía recibir tratamiento en el hospital durante una semana, 
descansaba en casa durante 24 horas, para después volver al hospital otra vez� 

El Dr� Antonio El-Shamy, dueño del hospital San Martín, me ordenó una operación, 
pero cuando supo que acababa de dar a luz, la canceló� Fui entonces al eremitorio 
de Annaya� Recé, tomé tierra del eremitorio y la tragué� 

San Chárbel vino a mí en un sueño llamándome: “¡Nohad! ¡Nohad! ¿Estás 
despierta?” Contesté: “Sí, lo estoy”� Él me dijo: “Siéntate. ¿Qué riñón te duele?” 
Respondí: “El izquierdo”� Él me cortó, y me asusté mucho cuando vi la piel sin 
sangre� Invoqué a la Virgen bendita: “¡Virgencita, ayúdame! ¿Cómo me va a operar 
sin anestesia?” Él me contestó: “Soy el padre Chárbel. Te he operado del riñón”� 
Mi esposo se corrió hacia mí sorprendido y exclamó: “¿Por qué gritas así?” Contesté: 
“San Chárbel vino a hacer cirugía en mi riñón”� Mi esposo se acercó y vio señales de 
la operación: un punto rojo que exudaba líquido� Después me recuperé por completo�

- ¡Una hemiplejia incurable! 

El 9 de enero de 1993, fui afectada con una hemiplejia (un derrame cerebral) en el 
lado izquierdo� Mi mano izquierda y mi lengua estaban paralizadas� Me ingresaron 
en el hospital San Martín en Jbeil, y me vio el Dr� José El-Shamy, especialista en 
enfermedades cardíacas, arterias y nervios� Él me llevó a la unidad de cuidados 
intensivos y me examinó junto con el Dr� Nashanakian y mi médico de cabecera, el 
Dr� Majid El-Shamy� Después de pasar por radiología, los resultados de las pruebas 
mostraron lo siguiente: sequedad en la arteria del cuello con un grado del 80% 
en el lado izquierdo y un 70% del derecho, lo cual me había dejado parcialmente 
paralizada� No había ningún tratamiento para esta enfermedad� Me aconsejaron 
volver a casa y después de tres meses ir al hospital Hotel Dieux para hacer nuevas 
radiografías� Tal vez entonces me podrían operar del cuello para reemplazar las 
arterias obstruidas con otras de plástico�

- Un toque de San Chárbel 

Después de eso, mi hijo mayor, Saad, fue al monasterio de Annaya y oró con un 
corazón dolido delante de la imagen de San Chárbel� Él me trajo un poco de aceite y 
tierra como bendiciones de la tumba de San Chárbel� Cuando mi hija me ungió con 
estas bendiciones, sentí un entumecimiento en mi mano izquierda y pie izquierdo� 
Después de nueve días, salí del hospital y permanecí en casa, postrada en la cama� 
Mi esposo me llevaba al baño, y mis hijos me daban el alimento y el agua con una 
paja� Pasé tres días en esta situación después de salir del hospital� 
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- Advertencia y pesar 

Entonces, mientras dormía, soñé que caminaba en las escaleras del eremitorio en 
Annaya� Asistí a misa con los monjes, donde San Chárbel ¡me dio la Eucaristía! En 
el cuarto día, en la madrugada del 22 de enero de 1993, sentí un dolor en la cabeza y 
en el lado derecho de mi cuerpo� Recé y pregunté a la Virgen María y a San Chárbel: 
“¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me han lisiado en la cama? ¿Cuál es mi pecado? 
Crié a una familia de doce hijos con trabajo duro, oración y perseverancia hasta 
que se hicieron adultos� No estoy intentando obligarles, pero si desean sanarme, 
háganlo o déjenme morir� ¡Estoy satisfecha con lo que ustedes deseen! La muerte 
es inevitable, pero no dejen que mi familia sufra por tener que servirme”� Entonces 
lamenté lo que había dicho y exclamé: “¡Perdóname, Virgen bendita! Debo llevar 
la cruz y no escaparme del dolor por tu Pasión, Oh Jesús”�

- ¡Vengo para operarte! 

Mi esposo e hijos me dejaron para dormir y descansar� A las once, mientras soñaba, 
vi un rayo de luz entrar en mi habitación y a dos monjes que se dirigían hacia mi 
cama� Entonces, San Chárbel se acercó a mí, destapó mi cuello, puso su mano sobre 
mí y me anunció: “¡Vengo para operarte!” Me di la vuelta, pero no podía ver su 
rostro porque un poder luminoso brillaba de sus ojos y su cuerpo� Yo estaba perpleja 
y pregunté: “Padre, ¿por qué desea operarme, si los médicos no lo recomiendan?” 
Él dijo: “Sí, necesitas cirugía y yo, el Padre Chárbel vengo para operarte”� 
Miré hacia la imagen de la Virgen María a mi lado y exclamé: “¡Oh Virgen bendita, 
por favor intercede por mí! ¿Cómo pueden estos monjes operarme sin anestesia y 
después coserme?” 

Entonces miré a la imagen de la Virgen María y vi que venía y que estaba entre los 
dos monjes� No era solo una estatua inmóvil, sino más bien un rayo de luz lleno de 
vida� En ese momento, sentí un gran dolor debajo de los dedos de San Chárbel que 
frotaban mi cuello� Después de que San Chárbel acabara la cirugía, se acercó San 
Marón, tomó una almohada e hizo que me sentase� Entonces la puso detrás de mi 
espalda� Tomó un vaso de agua de mi lado, quitó la paja del vaso, puso su mano 
debajo de mi cabeza y dijo: “Bebe esta agua”� Le contesté: “Padre, no puedo beber 
sin paja”� Él respondió: “Sí, te hemos operado� Puedes beber� Ahora vas a tomarte 
el agua y te levantarás y caminarás”� Entonces se acercó, sostuvo mi cabeza con su 
mano derecha y me hizo beber con su mano izquierda� 

- Lágrimas de gozo 

Después de eso, desperté� El agua bajaba naturalmente por mi garganta, y me 
encontré sentada tal y como el monje me había dejado� Miré a la imagen de la 
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Virgen y vi que estaba en de nuevo en su sitio sobre la mesa� Sentí un ardor en mi 
cuello� Puse la mano en el cuello para ver qué sucedía, y entonces noté que mi mano 
izquierda, la paralizada, se había puesto normal y sentí que mi pie izquierdo se 
movía normalmente debajo del edredón� Entonces le pregunté a mi hija, que dormía 
en su cama al lado de mí con su bebé recién nacido: “¿Qué hora es?” Ella dijo: “Las 
dos de la mañana”� Salí de la cama y, sin total comprensión, me arrodillé delante 
de la imagen de San Chárbel y de la Virgen bendita para darles las gracias� Fue la 
primera vez que pude doblar mi rodilla debido a la artritis� El doctor había indicado 
que tal vez me la tenía que amputar para aliviar el dolor� 

Caminé al baño y vi dos heridas en mi cuello: una en el lado izquierdo y otra en el 
derecho� La longitud de cada herida era aproximadamente unos doce centímetros� 
Entonces, fui al cuarto de mi esposo, adyacente al mío, y encendí la luz� Mi esposo 
rezaba el rosario� Me miró y gritó: “¡Mujer! ¿cómo viniste sola? Podrías caerte y 
esa sería otra aflicción� ¡Ten cuidado, no por mi bien, sino por el tuyo!” Levanté la 
mano y le dije: “No te preocupes� ¡San Chárbel me operó y caminé!” ¡Mi esposo 
se cayó y se desmayó! Me acerqué a él y le di varias palmadas exclamando: “¡Oh 
Semaan! ¡Oh Semaan!” Cuando lo supieron algunos de mis hijos, también se 
desmayaron� Después comenzaron a informarse los unos a los otros por teléfono y 
se reunieron llorando de gozo�

- Te corté por el poder de Dios para que pudieran verte 

Por la mañana, fui con mi hija y mi esposo al eremitorio para agradecer al Santo sus 
gracias� Me reuní con el administrador, el padre Miguel Mghames, y cuando le conté 
mi historia y le mostré la herida, él dijo: “Esta herida no es solo para usted� Esta es una 
señal para el mundo entero; debe usted informar a las estaciones de radio y televisión 
para difundir la noticia”� Mi esposo contestó: “Agradecemos a Dios que la mujer está 
curada y San Chárbel no necesita ninguna publicidad”� Asistimos a misa con el padre 
en el eremitorio� Cuando volvimos a casa, fue una gran sorpresa para los vecinos y 
parientes que me habían visitado cuando estaba paralizada� 

Cuando me desperté el día siguiente, aparecieron tres hilos en mi cuello: uno en 
el lado derecho y dos en el lado izquierdo� El Dr� Majid El-Shamy extrajo dos de 
ellos, pero no pudo quitar el tercero porque recibía una descarga eléctrica cada vez 
que tocaba el hilo� Entonces los doctores declararon que mi curación fue resultado 
de las medicinas que me habían dado para las migrañas que sufría� Con respecto a 
la herida en mi cuello, ¡explicaron que era porque me había rasguñado del dolor! 
Vino la televisión de LBC, me fotografiaron y comenzaron a difundirse las noticias� 
Vinieron miles de personas de todas partes del Líbano, y nuestra casa estaba siempre 
llena de centenares de visitas� 
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Una semana después de mi milagro de sanidad, Abdo Yaaqoub, nuestro párroco en 
Halat, junto con el Dr� Majid El-Shamy me dijeron: “Deseemos enviarle lejos, a la 
casa de su hijo para que pueda descansar un par de días”� Acepté� 

Pero esa noche se me apareció San Chárbel y me dijo: “No dejes a la gente. Mantén 
tu fe. Yo te operé por el poder de Dios para que pudieran verte, porque algunas 
personas han dejado la oración y ya no van a la iglesia, ni respetan a los santos, 
y no se puede hacer nada con ellos.  Pero en cuanto alguien necesite cualquier 
cosa de mí, yo, el padre Chárbel, estoy siempre presente en el eremitorio. Te pido 
que visites el eremitorio el día 22 de cada mes y que asistas a misa toda tu vida”� 

- Imágenes que rezuman aceite 

Seguí celebrando la procesión de San Chárbel en mi casa en Halat cada jueves, el 
día del milagro� El 15 de agosto de 1993, cuando estaba en mi aldea del El- Mzarib, 
San Chárbel se me apareció en un sueño y me dijo: “Nohad, quiero que hagas la 
procesión del rosario en tu casa el primer sábado de cada mes por un año por 
la intención de tu familia�” 

Por la mañana, me levanté como de costumbre y ofrecí incienso ante el altar, 
encendí una vela y comencé mis oraciones� Cuando miré el cuadro de San Chárbel, 
vi aceite que rezumaba de él� Todavía lo hace hoy en día� Cuando celebraba la 
procesión del rosario según las instrucciones de San Chárbel, me acompañó un 
grupo de visitantes y fieles en mi hogar (era la primera procesión que caía en el 6 
de noviembre), y el cuadro de San Marón comenzó a exudar aceite y también sigue 
haciéndolo todavía hasta este día� 

El 2 de septiembre, se me apareció Santa Rita en un sueño mientras estaba delante 
de la capilla de la Virgen María cerca de nuestra casa en las montañas� Ella puso su 
mano en mi hombro, me besó en la frente y me dijo: “¡Te felicito por esta fe!” Me 
volví para decirle lo que me había sucedido, pero ella afirmó: “Sé que San Chárbel 
hizo cirugía y San Marón te dio el vaso de agua”�

- Las hojas de roble 

Como es costumbre, pongo el portal de belén y el árbol de Navidad cada año� 
Adornamos un pino que cortamos del bosque, pero ese año el gobierno prohibió la 
tala de pinos para Navidad� Por eso le pedí a mi hijo Issam que me trajera un roble�  
El árbol era muy bonito, con frondosas hojas acampanadas�  

En la noche de Epifanía, vino el Padre Chárbel junto con San Marón, y me 
dijo: “Queremos bendecir el árbol”� Me arrodillé y oré con ellos tres veces: el 
Padrenuestro y el Ave María� Entonces San Chárbel cantó un himno siríaco muy 
hermoso� 
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Cuando terminamos de orar, trajo un balde de agua con un rociador�  Lo puso en 
la alfombra y salió una luz del balde� Roció el portal de belén, el roble y siguió 
rociando por la casa� Entonces regresó� Yo todavía estaba ante el belén con San 
Marón cuando me instruyó: “No tires esto a la basura, has de darlo a la gente 
como bendición”� Continuó explicando: “Yo te diré cómo deben utilizarlo. Diles 
que pongan tres hojas en un cazo en nombre de la Santa Trinidad y las hiervan.  
Las hojas deben ser retiradas y quemadas; entonces el agua será bendecida y 
pueden beberla. Deben rezar un Padrenuestro y un Ave María por las llagas de 
Cristo, quien sacrificó su sangre por su pueblo, y deja que los enfermos beban 
de ella�” 

No tomé estas palabras en serio porque la gente iba a decir que Nohad se había vuelto 
loca y hace cosas raras� Vivía temiendo que la gente iba a chismorrear sobre mí� 
Seguí viviendo con este temor durante dos años� San Chárbel seguía animándome 
en sueños diciendo: “No temas. Dios te eligió de entre su pueblo para ser una 
señal sobre la tierra y muchas personas van a volver a la fe y a la oración a 
través de ti.  No huyas de la gente�” Él continuó bendiciendo el belén y el árbol 
de Navidad cada año�

- No temas dar las hojas de roble 

Dispersé las hojas del roble y quemé el árbol tal y como él me dijo que hiciera, 
pero no me atreví a darle las hojas a nadie� Le conté a la gente que venía a orar 
diariamente en mi casa la historia del sueño y las hojas de roble� Entonces tomaron 
las hojas y una noche me dijeron: “Tu vecina, Nawal Eid, está enferma y quieren 
llevarla al hospital”� Decidí, pues, visitarla� Pero por la mañana, antes de salir, ella 
vino a mi casa y me contó que tuvo un ataque de asma� Su familia quería llevarla al 
hospital, por lo que dijo a su hija: “Pon tres hojas de roble que recibimos de Nohad 
en un cazo y hiérvelas”� Continuó contando: “Cuando bebí del agua, ¡fui curada! 
No temas dar las hojas de roble� Yo estaba muy enferma y cuando bebí me alivié”� 
Ella nunca más volvió a sufrir esta enfermedad�

- Tuvo mellizos 

Una vez, me visitó una pediatra llamada Carolina Abou-Jawde� Ella se puso delante 
de la foto de San Chárbel que exuda aceite y lloró vehementemente� Le pregunté: 
“¿Qué le ocurre?”, y ella respondió: “No tengo hijos�” Le dije: “Que Dios se los 
dé”� Ella me contestó: “Perdí la esperanza� He recibido tratamientos durante mucho 
tiempo y me pusieron implantes dos veces, ¡pero no concebí! Ahora llevo veinte 
años casada y no tengo ninguna esperanza de tener hijos�” Yo le afirmé: “Dios 
Todopoderoso puede hacer cualquier cosa”, y le di hojas de roble� Un mes más 
tarde, ella me llamó diciendo que estaba embarazada� Comenzamos a rezar por 
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ella y dio a luz a mellizos: un niño y una niña� Este milagro se repitió cientos de 
veces con familias que no tenían hijos, pero su fe en Dios y en la intercesión de San 
Chárbel les dio hijos, y yo me convertí en madrina de unos cuatrocientos cincuenta 
de ellos�

- Un viaje a México 

Chárbel llegó a ser muy conocido en México� Todos lo aman y se han colocado sus 
imágenes en iglesias, hospitales, casas y tiendas� Sus carteles están por todas partes, 
¡incluso en los taxis! Si alguien necesita una operación quirúrgica no entra en el 
quirófano a menos que bese primero la imagen de San Chárbel� 

Nohad continuó diciendo: La comunidad libanesa me invitó, a través del obispo 
Bshara El-Rahey, para que fuese a México� Fui y me dieron la bienvenida con un 
festival� Debido al gran número personas, celebramos la santa misa en el estadio 
central� Ungí a la gente con el aceite de San Chárbel durante cerca de tres horas� 

Ocurrieron muchos milagros, y éstos son algunos de ellos: Un hombre de 30 años 
que andaba con muletas, dejó sus muletas y caminó� Una niña de nueve años tenía 
cáncer de útero y se recuperó por completo� Una mujer embarazada con un bebé 
que tenía cáncer quería abortarlo� Le pedí que confiara en Dios y que se quedara con 
su bebé� Entonces, un día antes de que yo partiera de México, ella volvió y me dijo 
que Dios le había respondido y había sanado a su hijo; su médico se lo confirmó� 
También, durante la última liturgia en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
una mujer ciega guiada por sus dos hijas vino hacia mí� Yo le di un pequeño retazo 
de algodón empapado con el aceite de San Chárbel para que lo tragara, y le froté 
sus ojos con mis manos� Entonces pedí a San Chárbel, con un corazón ardiente, que 
tuviera compasión de ella� En el momento en que la llevaron de nuevo a su lugar, 
ella gritó diciendo: “¡Puedo ver!” y la gente gritaba y comenzó a aplaudir�

- Jesús está vivo (Lucas 24:6)

En el Convento de San Marón (en Annaya) se han notificado hasta la fecha más 
de 26000 milagros de sanidad, algunos de los cuales han dejado marcas físicas 
permanentes, como en el caso de Nohad El-Shamy y de Raimundo Náder� Además, 
se han producido millones de milagros en el Líbano y en otros países que no constan 
en los registros� Lo principal es la obra del Espíritu en la conversión� El santuario 
de San Chárbel se considera uno de los más importantes entre los santuarios 
internacionales que traen arrepentimiento y reconciliación con Dios, y cambian la 
conciencia a partir de ese momento� Jesucristo sigue vivo, sanando las heridas de 
la humanidad que sufre y perdonando los pecados que provocaron Su inevitable 
muerte, dándonos vida eterna�
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IV. CONCLUSIÓN
Se cuentan más de 13�000 curaciones milagrosas que se han recogido hasta ahora en 
los registros del convento de Annaya� Los relatos de conversiones son innumerables�

Se podrían enumerar decenas de millares de gracias, cuyos testimonios se han 
comunicado por correo al convento de Annaya, o consignados en el exterior en las 
iglesias y capillas de San Chárbel�

El padre Renato Voillaume, fundador de los Hermanitos de Jesús, ha escrito:

Yo fui, personalmente, a la montaña de Biblos� El espectáculo era maravilloso: 
decenas de autobuses, centenares de automóviles llevaban multitudes� Eso me hizo 
pensar en las muchedumbres que seguían, hace dos mil años, detrás de Jesús… ¡Era 
una escena que daba la impresión de una fe profunda! Milagros de conversiones se 
realizaban aún más numerosos que las mismas curaciones corporales�

El padre Juan Jawand, actualmente ermitaño del eremitorio de San Pablo, del 
convento de Kozhaya, concluye:

“¡Frente a esta cantidad de testimonios, el lector sagaz no puede no anonadarse 
profundamente delante de este santo, maravillándose de él mientras vivía y después 
de su muerte! Puede que no seamos capaces de imitarlo ni de llegar a la altura de 
la práctica de sus virtudes, pero no deja de atraernos fuertemente al amor de Dios 
y del prójimo, en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros y, según 
la vocación particular a que Dios nos haya llamado, repitiendo con fe y devoción: 
“¡Oh Dios, tú eres maravilloso en tus santos!” 

El corazón del padre Chárbel estaba enamorado del Señor Jesús y no puso obstáculos 
a la vida del Espíritu en él� Todo lo que hizo, lo realizó por amor de Dios, como 
humilde adorador�

Por eso, él respondía siempre:

 “¡Dios es mi amor, y eso me basta!”
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V. COMPLEMENTO: CURACIONES MANIFESTADAS AL 
MONASTERIO SAN MARÓN-ANNAYA EN 2009 Y 2010

La historia de San Chárbel y sus obras no se acaban, y nuevas páginas continúan 
escribiéndose cada día� Los testigos aseguran que las curaciones atribuidas a la 
intercesión de San Chárbel son numerosas y toman, a veces, la forma de una 
“operación quirúrgica” realizada en el sueño de los enfermos que creen sanar, y 
cuyas señales encuentran al despertar, dando testimonio de la realidad misteriosa 
de la intervención�

Extractos del sitio www�saintecharbel�com de la Orden Libanesa Maronita que 
presenta testimonios de las curaciones importantes, en vía de comprobación por la 
Iglesia, en los años 2009 y 2010�

Lucía Hanna Khalifeh
Lucía tuvo un cáncer en el pecho y en las manos después de haber sido herida por 
fragmentos de obús, durante la guerra� Luego de metástasis, se difundieron en el 
estómago y en la garganta� Después de hacer una visita al monasterio de Annaya, 
San Chárbel se le apareció, y le dijo: “No permitas que te operen”�

Se sometió a tratamientos durante dos años, pero la enfermedad continuaba 
difundiéndose en la garganta� En aquella época, los médicos decidieron operarla, 
pero San Chárbel se le apareció, por segunda vez, y le dijo: “No permitas que te 
operen”�

Los médicos le mandaron, entonces a hacer unos exámenes� El resultado reveló que 
ya no estaba enferma� Durante 9 años se sometió a los exámenes de control, en tres 
ocasiones, y estuvo segura, por fin, de su curación�

Visitó el monasterio de San Chárbel para registrar su curación, el 15-01-2009�

Chárbel Abu Eid 
Cuando todavía estaba en el vientre de su madre, los médicos descubrieron que 
Chárbel Abu Eid, tenía una bolsa grande en los glúteos, en los que ellos creían que 
estaban las arterias de los pies y los tendones� Los médicos les aconsejaron a sus 
padres abortar, ya que el bebé iba a nacer deformado y paralítico� Su madre vino 
de Londres y pasó una noche entera en su automóvil delante de la estatua de San 
Chárbel, pidiéndole su intercesión para sanar a su hijo� Al día siguiente obtuvo 
aceite e incienso y compró un casete de la liturgia maronita del monasterio�

El niño fue sometido desde su nacimiento, a una operación quirúrgica para extraer 
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la bolsa, y decidieron que debía permanecer un mes en el hospital� Después de la 
operación, resultó que la bolsa contenía agua y no las arterias y los tendones� Salió 
del hospital al siguiente día de la cirugía� Inmediatamente, sus padres llevaron al 
niño al monasterio de San Chárbel, Annaya, donde registraron la curación, el 04-
01-2009�

Katia Chahwane:
Katia tuvo inflamaciones nasales, y su doctor le recetó una medicina que debía tomar 
durante 10 días� Después, el médico decidió efectuar una operación quirúrgica� Esa 
misma tarde, Katia le rogó a San Chárbel que él mismo efectuara la operación� 
San Chárbel respondió a sus oraciones e hizo la operación, durante el sueño� Se 
acabaron las irritaciones de su nariz y quedó completamente curada�

Después de consultar nuevamente al médico, éste comprobó que la operación había 
sido ya efectuada�

Visitó entonces la tumba de San Chárbel en el convento de San Marón, y registró la 
curación, el 22 de febrero de 2009�

Rami Kanaan:
Rami adolecía de una enfermedad mortal llamada “Fibrosis quística”� Su madre 
rogó mucho a San Chárbel y le pidió su intercesión para sanar a su hijo� Él respondió 
a su plegaria, y Rami sanó� 

Él fue con su madre al convento de San Chárbel y registraron la curación, el 22-03-
2009�

Rita Al Sekhen:
Después de su nacimiento, Rita Marón Al Sekhen tenía un problema de sordera� San 
Chárbel se le apareció y le efectuó una “operación quirúrgica”, durante el sueño� Se 
levantó curada�

Vino a visitar la tumba de San Chárbel en el monasterio de Annaya, donde registró 
la curación, el 14-04-2009�

Jorge Madi:
El 13 de noviembre de 2008, a las 5 de la tarde, el corazón de Jorge se paró 
durante 45 minutos, mientras que le efectuaban una diálisis en el hospital Hôtel 
Dieu de Francia� Treinta minutos después del paro cardíaco, su médico llamó por 
teléfono a su padre para decirle que había hecho todo los posible, pero que el 
corazón de Jorge no había sido lo suficiente fuerte para resistir� Su padre clamó al 
Señor, pidiéndole a San Chárbel su intercesión para curar a su hijo y devolverle la 
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vida� Cuarenta y cinco minutos más tarde, su corazón comenzó de nuevo a latir, 
y volvió a la vida�

Visitó la tumba de San Chárbel en el monasterio de San Marón, Annaya, y registró 
la curación, el 23-05-2008�

Elí Dib: 
Elí es un especialista en cancerología, en los Estados Unidos� Padeció de fibrilación 
auditiva que le causaba fuertes dolores de cabeza, así como en el corazón� Pidió la 
intercesión de San Chárbel quien se le apareció y le curó�

Visitó entonces la tumba de San Chárbel en el convento de San Marón, e hizo 
registrar la curación, el 14-07-2009�

Imane Al Zuki:
Padecía cáncer del seno� El médico que la asistía diagnosticó mal la enfermedad� El 
ganglio comenzó a hincharse hasta volverse tan grande como una naranja� Antes de 
dormirse, invocó a San Chárbel quien se le apareció durante el sueño y le hizo una 
“operación”� Al despertar, el tumor había desaparecido completamente�

Vino de Estocolmo, Suecia, para visitar la tumba de San Chárbel y hacer registrar 
su curación, el 22-07-2009�

Rosa Nader:
Sufría una hernia discal, acarreándole una parálisis de la mano y de la pierna� Se 
decidió hacerle una intervención quirúrgica� Sin embargo, vista la tardanza de las 
formalidades del CNSS (Caja Nacional de Seguro de Enfermedad en el Líbano), 
la operación fue aplazada� Rosa visitó la tumba de San Chárbel y le pidió su 
intercesión� Así, fue curada delante de la tumba� Ella se presentó el día previsto 
para la operación en el convento de San Marón, ante la tumba de San Chárbel para 
hacer registrar la curación, anexando los informes médicos, el 17-07-2009�

Pedro Hage Assaf:
El niño sufría de un reflujo que le obligaba a vomitar cada vez que comía� Se había 
vuelto muy delgado y había cesado su crecimiento� Su mamá lo llevó al eremitorio 
de San Pedro y San Pablo y le hizo ponerse una sotana de San Chárbel, pidiéndole 
que lo curara�

Tan pronto como volvieron, sintió hambre, lo que era sorprendente después de haber 
pasado cuatro meses negándose a comer y vomitando después de cada comida�

Su curación fue registrada el 4-08-2009�
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Eva el Hage Abdo:
Quedó paralítica después de haber sido derribada por un peñasco� Su vecina, de 
religión cristiana, le vino a visitar cuatro años más tarde� Encontrándola en semejante 
estado, le dijo: “San Chárbel te va a curar”� Así, pues, imploró a San Chárbel quien 
se le apareció y la curó de su parálisis� Como consecuencia, decidió, así como su 
esposo y sus hijos, convertirse al cristianismo�

Visitó, en el convento de San Marón, la tumba de San Chárbel y registró su curación 
el 28-09-2009�

Yara Aun:
Desde su nacimiento, Yara sufría de un problema auditivo en el oído izquierdo, cuyo 
tímpano estaba estropeado� La trataron en el hospital “Ojo y Oído” del Doctor Elías 
Juri� El 9 de octubre visitó el eremitorio de San Pedro y San Pablo� Es de notar que 
la operación había sido fijada para el 17 de octubre� La mamá introdujo un algodón 
con aceite bendecido en el oído de Yara, pidiendo la intercesión de San Chárbel� 
Por la noche, se le apareció San Chárbel a la mamá y le prometió la curación de su 
hija� Después de ver al médico, de nuevo, éste descubrió que ya la habían operado�

Visitó la tumba de San Chárbel e hizo registrar la curación el 4-10-2009�

Hiba Sadek:
Padecía de esclerosis múltiple� Sus padres la llevaron al Líbano para visitar la tumba 
de San Chárbel� Después de haber pedido su intercesión y orado, la niña sanó�

Sus padres fueron a registrar su curación al convento de San Marón, el 22-11-2009�
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VI. ALGUNAS CURACIONES ATRIBUIDAS A SAN 
CHÁRBEL, Y DECLARADAS EN EL MONASTERIO 

DE SAN MARÓN, ANNAYA, EN 2010

Antonio Airota: 
El hijo de la señora Nena Marón sufrió un grave accidente en motocicleta, el día 
de la fiesta de San Chárbel, el 19 de julio de 2009, y quedó en coma� Creíamos 
que permanecería en coma mucho tiempo, con temor de que le quedaran graves 
secuelas de parálisis, si no volvía a recobrar el conocimiento� Cinco días después 
del accidente, ungimos a Antonio con el aceite bendecido de San Chárbel, y su 
madre comenzó una novena al santo� Así pues, recobró el conocimiento en buena 
salud� Actualmente trabaja en Suiza�

Su madre visitó el convento de San Marón, en Annaya, habiendo registrado la 
curación el 20-02-2010�

Sbah El Mjabbar:
Al principio de su embarazo, Sabah sufrió una hemorragia� Su médico aconsejó que 
sería mejor interrumpir el embarazo para poder tratarla� Ella visitó el eremitorio de 
San Pedro y San Pablo y se ungió enseguida con el aceite bendecido, pidiendo la 
intercesión de San Chárbel para hacer cesar la hemorragia� Comió hierbas recibidas 
del eremitorio� Al volver a casa, la hemorragia paró inmediatamente, y dio a luz a 
su hijo el 4-05-2009, y lo llamó Chárbel�

Visitó el convento de San Marón el 10-02-2010 para hacer registrar la curación, 
anexando el informe médico que atestigua la curación�

Habib Machaalani:
Habib sintió un malestar e ingresó en el hospital� Las pruebas revelaron que sufría 
de un cáncer de pulmón� El médico le aconsejó someterse a otra prueba dentro de 
doce días� Entró en su tienda y rezó a San Chárbel pidiendo su intercesión� En ese 
instante, sintió que un fuego penetraba en su pecho y salía por la cabeza� Después 
de someterse a la prueba requerida, el médico descubrió que la enfermedad había 
desaparecido: había sido curado�

Visitó el convento de San Marón, en Annaya, para agradecer a San Chárbel, y 
registró su curación el 1-03-2010�
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Claudia Monsif:
Claudia era estéril� Habiendo fracasado todos los tratamientos contra la esterilidad, 
durante seis años, le rogó a San Chárbel y visitó su tumba, en Annaya� Él escuchó 
su oración, y pudo dar a luz una niña, Rita�

Visitó la tumba en el monasterio de San Marón, en Annaya, y registró su curación 
el 18-04-2010�

Assad Imad:
Assad, padre de tres niños, tuvo un ataque cerebral y fue ingresado en el hospital 
del Sagrado Corazón, en noviembre de 2009� Se quedó en coma 28 días� El día 
vigésimo noveno, una mujer de Zahle le dijo a su padre que hiciera una promesa a 
San Chárbel para la curación de su hijo� Él lo hizo así, y su hijo se curó y salió del 
hospital una semana más tarde�

Visitó la tumba de San Chárbel, en el convento de San Marón, y registró su curación 
el 16-05-2010�

Yamal Juri:
Tuvo un accidente automovilístico, astillándose el antebrazo� Se sometió a una 
osteosíntesis y a un injerto de hueso, en vano� Visitó la tumba de San Chárbel 
e imploró por su recuperación� Al salir de la visita, sintió un fuerte dolor en el 
brazo que le duró doce horas, aproximadamente� Antes de ingresar al hospital para 
someterse a una operación, fue a ver al doctor Antonio Chárbel quien le tomó una 
radiografía y descubrió que no tenían necesidad de someterse a la intervención 
quirúrgica� Su brazo estaba sano�

Visitó el convento de San Marón para dar gracias a San Chárbel, y registró su 
curación el 07-06-2010�

María Nader:
Sufrió un accidente automovilístico y tuvo muchas fracturas en la pierna� Le pusieron 
yeso por espacio de un año y medio, pero los huesos quedaban siempre separados el 
uno del otro� Visitó el convento de San Marón; y cuando participaba en la misa, el 
padre mencionó algunos milagros hechos por intercesión de San Chárbel� Entonces 
ella y su marido, pidieron su intercesión� Cuando salió de la iglesia, sintió un ardor 
en la pierna, pero no le contó a nadie� Partió hacia la Arabia Saudita para visitar a su 
hijo y, a su regreso, su marido la llevó al doctor� La radiografía reveló que su pierna 
estaba completamente sana�

Visitó la tumba de San Chárbel, y registró la curación el 03-06-2010�

Charbel-spain2016.indd   122 5/25/17   9:06 AM



123

Oxana Anatoli Bocasilova:
Padecía un cáncer en el útero� Entonces participó, en mayo, en la procesión que se 
hace el 22 de cada mes, pidiendo a San Chárbel su intercesión para su curación� 
Cuando repitió las pruebas médicas, los resultados revelaron que se había curado 
de su enfermedad�

Visitó el convento de San Marón, a fin de agradecer a San Chárbel, y registró su 
curación el 01-06-2010�
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APÉNDICE 
VII. “PALABRAS DE SAN CHÁRBEL”

El 10 de noviembre de 1994, la Orden Libanesa Maronita, junto con su homóloga, 
la Orden Mariamita, celebró el tercer centenario de su fundación con la celebración 
de la santa liturgia, con oraciones, celebrando conferencias y publicando numerosos 
libros, así como organizando festividades oficiales y populares� Aquella misma 
noche, mientras rezaba en el frío, a la intemperie delante del eremitorio de San 
Chárbel, un joven casado tuvo una experiencia nueva para él, del amor, la paternidad 
y el cuidado de Dios (el propósito para el cual se forman las órdenes)� Ese hombre 
era Raimundo Náder, y esta es su historia:

Estaba yo orando, igual que lo hago desde hace muchos años, y esta vez delante del 
eremitorio de San Chárbel en Annaya… Me encontré en otro mundo… todo se había 
detenido: Ya no veía las velas, que yo había encendido, ni los árboles, ni el suelo…
No oía sonido alguno… No podía sentir mi cuerpo� Comencé a ver—mas no con 
los ojos—cosas que jamás había visto en la vida� Había dejado de oír con los oídos, 
pero comencé a oír lo que jamás antes había oído� Empecé a sentir en mi corazón lo 
que jamás antes había sentido, como si mi corazón ya no estuviese hecho de carne y 
sangre� Vi una extraña y asombrosa luz, distinta a todas las demás que hubiera visto 
alguna vez: era un mar luminoso que se extendía desde un extremo del universo al 
otro� El sol se asemejaría a una pequeña vela, comparado con aquella luz… Pero 
no era una luz natural; a pesar de su intensidad no deslumbraba ni quemaba… 
Una luz suave y delicada; tenue, pero fuerte y poderosa al mismo tiempo� Tenía 
un color cristalino y era luz extremadamente clara y pura� Me sentí como si fuese 
una diminuta gotita, nadando en un enorme mar de maravillosa luz de cristal… 
Me encontraba muy seguro, como un bebé pequeñito, nadando confiadamente en 
el agua del vientre de su madre… Experimenté un gozo indescriptible y un gran 
asombro�

No sabría decir si estaba de pie, sentado, nadando o en otra posición que desconozco� 
Lo que sí sé era que estaba en presencia de un ser supremo, o dentro del corazón 
de un ser muy poderoso y maravilloso: perfección de poder, conocimientos, así 
como de compasión y de amor… Entonces, de manera extraña, entré en un diálogo 
extraordinario con aquella luz� Me hablaba sin palabras, sin voz, sin lenguaje, 
pero de una manera más elocuente que cualquier idioma� Aquella luz me hablaba 
directamente al alma y se dirigía directamente a mi mente y a mi corazón, sin pasar 
por los oídos ni los ojos ni por ninguno de mis sentidos, de los cuales ya no era 
consciente���
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Me dije: “Estoy soñando”� La persona me respondió a Su manera y en Su idioma 
sin palabras, sonidos o lenguas, haciéndome comprender claramente, y de manera 
que no daba lugar a equívocos, malinterpretaciones o explicaciones erróneas, que 
yo no soñaba; como si me dijera: “No, no estás soñando”� Aun así, me repetí a mí 
mismo: “Desde luego, que no estoy consciente…”� De la misma manera, precisa y 
maravillosa, me explicó que yo estaba, en este momento, en el punto culminante de 
vigilia, y que jamás en toda mi vida había alcanzado un nivel de conciencia sobre 
mi existencia y mi ser como el que tenía en aquel momento� Era como si Él me 
dijera: “Ahora estás más consciente de lo que estado nunca en tu vida� Estás en el 
momento más consciente de tu vida”�

Entonces comencé a preguntarme dónde estaba, qué era esa luz, Quién era el que 
me hablaba� Era en aquel momento presa del más asombroso sentimiento que pueda 
sentir jamás una persona: una gran paz, un gozo indescriptible y una felicidad intensa 
y absoluta…una claridad completa y maravillosa… un amor puro y fuerte que 
superaba millones de veces todo lo que se encuentra en los corazones de todos los 
humanos� Un amor tremendo y grandioso, pero que no se parece al de los hombres; 
esto era otra cosa… un gran amor divino que sólo esta luz podría comunicar… 
Cuando se apoderó de mí este sentimiento maravilloso y yo me fundí en él, ‘oí’ 
que me dijo: “Soy Yo”, como si le hubiera conocido desde hace muchísimo tiempo; 
desde mi nacimiento o tal vez desde antes� 

Me pareció que Él me conocía perfectamente, desde que me formé en el seno de 
mi madre, y aún antes de que fuera formado… como si conociera mejor que yo 
mismo todos los átomos de mi cuerpo, y todas y cada una de las células de mi 
cerebro, y como si se percatara de los pensamientos de mi alma y mis sentimientos 
mucho mejor de lo que lo hacía yo� Sentí que estaba totalmente desnudo ante Él y 
que aquella luz atravesaba mi cuerpo de una parte a la otra��� En aquella luz no hay 
sombras; Él se infiltra a través de todo… Sentí que entraba en cada rincón de mi 
corazón�

Me preguntaba cómo podría hacer para que esta luz se quedara en mí para siempre, 
y que yo permaneciera siempre en Él, y que si Él quisiera marcharse que me llevara 
consigo� Pero Él me contestó, a Su manera, como diciéndome: “Yo estoy siempre 
aquí y en todo lugar� No voy a ninguna parte��� Estoy siempre en el tiempo y fuera 
del tiempo, en el espacio y fuera de él”� Esta experiencia se ha repetido veintidós 
veces hasta el día de hoy� Y cada vez, Raimundo Náder recibe un mensaje, del que 
gran parte publicamos aquí� Faltan cinco mensajes que aún quedan inéditos� Aquí 
está su contenido:
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1. Cristo es la verdad del amor encarnado
Desde antes del principio existía el Amor� Todo vino a través del amor y sin él nada 
existiría de lo que existió desde el principio, o de lo que existe ahora, o lo que será 
por siempre� Desde el principio, existe el amor; la base del universo, su ley y sus 
normas, es el amor� Cuando todo acabe, sólo el amor permanecerá; todo lo ajeno al 
amor perecerá�

Dios es amor y verdad� Dios es el verdadero amor� El mundo de Dios es el mundo 
del amor, el mundo de la verdad, y no hay verdad fuera del amor� El hombre no se 
realiza sino a través del amor y no conocerá la verdad sino en el mundo de Dios� El 
hombre le pertenece a Dios; es hijo del amor, hijo de Dios, y su verdadero hogar es 
el mundo de Dios�

Hay un camino que conduce al mundo de Dios, y ese camino es Cristo� Él es la 
verdad encarnada del amor� Él es la manifestación de la verdad de la vida y el 
camino al mundo de Dios� Todo hombre está llamado a transitar por ese camino 
mientras dure su viaje desde este mundo al otro� Igual que hace al viajar en este 
mundo, el hombre debe traerse provisiones y armas en su trayecto hacia el otro 
mundo� Pero la única provisión y única arma será sólo el amor� Pero este amor tiene 
que abarcar gratuitamente a todos los seres humanos, sin esperar nada a cambio, sin 
condiciones y sin límites� Es así como Dios les ama a ustedes, así que ámense, pues, 
mutuamente en este mismo amor, con el amor de Dios�

Por sí mismo, el hombre no puede ofrecer este amor, sino que lo obtiene de Dios a 
través de Jesucristo, para llenarse de él, en espíritu� Para esto tiene que orar� Sólo 
por la oración se adquiere el amor de Dios Padre, fuente del amor; del Dios Hijo, 
Jesucristo, amor encarnado, y este amor es el Espíritu de Dios en el hombre� Oren, 
pues, para alcanzar este amor, a fin de amar gratuitamente a todos los hombres, 
sin límites ni condiciones, como ama Dios, y serán entonces los hijos de Dios. El 
hombre nació del corazón de Dios y retornará a al corazón de Dios.

2. Y cumplirán el propósito para el que fueron creados
¿Por qué descienden los hombres, siendo que el amor del Señor es un ascenso?

La gente soporta fardos pesados que les curvan las espaldas hasta hacer que sus 
frentes toquen el suelo� Les impiden enderezarse y elevar la cabeza para ver la faz 
de su Señor� Tratan de liberarse a sí mismos y a los demás de estas cargas� Cada uno 
se deshace de ella colocándola encima de los demás, haciendo que sean otros los 
que lleven el peso, lo que a la postre, hace que sus propias cargas sean más pesadas 
aún�
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Sólo Jesucristo puede liberar a todos los seres humanos de sus cargas, lastres y 
pesos, ya que un esclavo no puede poner en libertad a otro esclavo� El hombre nace 
atado a sogas y cadenas, y queda maniatado en amarras con las que se ha criado 
y con las que permanece a lo largo de la vida, siendo muchos los que mueren sin 
poder zafarse de ellas�

La gente se acostumbra a sus cadenas, las cuales se convierten en parte de sus vidas, 
haciendo que sea difícil librarles de ellas� El brillo de las cadenas les ciega los ojos 
para que no vean más la faz del Señor, y el ruido de sus cadenas es tan ensordecedor 
que ya no les deja oír Su voz� Se jactan de sus relucientes ataduras, las cuales les 
refrenan, y se deleitan en el tintineo de las cadenas, las cuales les aprisionan; los 
grilletes siguen siéndolo, no importa lo mucho que brillen, y la cadena que les 
esclaviza sigue siendo cadena de cautiverio, incluso si fuera de oro� En vez de 
sacarles brillo a sus grilletes, destrúyanlos, y en vez de componer música con el 
tintineo de sus cadenas, desháganlas para que queden libres de todas ellas�

El Señor sufre al vernos como esclavos encadenados, buscando la felicidad allí 
donde no se encuentra: las personas por quienes se hizo Él hombre, para darles 
libertad y por quienes murió y resucitó de entre los muertos, para dar vida y 
felicidad eterna�

·	 Su felicidad en este mundo no es de este mundo; pues si de este mundo fuera, 
en él se quedarían ustedes�

·	 Su felicidad no reside en piedras, pues éstas no la pueden dar� ¿Por qué los 
hombres corren en busca del oro? ¡Bien vale más el hombre que el oro! Es hijo 
de Dios y su valor está en sí mismo� El oro no libera al hombre de sus cadenas; 
sólo las hace brillar un poco más�

·	 Su felicidad tampoco viene de otros seres humanos, pues ellos no pueden 
ofrecer la felicidad ya que no la poseen, y nadie puede dar de lo que no tiene�

Solamente Jesucristo puede darles la verdadera felicidad� Los hombres, no obstante, 
se han enorgullecido, viviendo entre el asfalto y el cemento� Sus mentes se han 
vuelto como el asfalto, y sus corazones como el cemento� De sus mentes no manan 
sino ideas oscuras y sombrías, y sus corazones están endurecidos; son crueles y 
carentes de amor� Los hombres se han convertido en materia inerte que se mueve 
sin espíritu; algunos se parecen a rocas que se desplazan emanando olores a pecado� 
Altivos como son, se empeñan en procurar la felicidad en el pecado, el cual, a la 
postre, no les da más que angustia, tristeza, miseria y vacío en la vida� Se han vuelto 
orgullosos; se jactan entre ellos mismos, unos ante otros, y en contra de Dios� ¿Es 
que no saben que Dios puede pulverizarles en un abrir y cerrar de ojos? 
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Pero grande es el amor de nuestro Señor� Él ama enormemente a los hombres porque 
ellos son sus hijos, y les ha hecho luz del mundo�

Toda persona es una antorcha de luz, creada por nuestro Señor para iluminar el 
mundo� Cada persona es una lámpara hecha por nuestro Señor para brillar y dar luz� 
El que toma una lámpara lo hace para esclarecer la oscuridad� Pero estas lámparas 
no se interesan sino por su exterior: colorean y pintan sus pantallas, decorándolas y 
llenándolas de adornos� Estas pantallas que Dios había hecho finas y transparentes 
para proteger la luz, se volvieron gruesas y oscuras, y bloquean la luz, de modo 
que el mundo se ha quedado sumergido en las tinieblas� Estas lámparas que nuestro 
Señor hizo para portar la luz e iluminar al mundo se transformaron en obras de arte, 
adornadas y coloreadas, pero incapaces de dar luz� ¿Para qué sirve una lámpara que 
no alumbra la oscuridad? Una lámpara en la oscuridad no se ve si no ilumina� No 
importa cuán hermosa sea una lámpara, pues su luz es más bella aún� El mundo se 
pierde en la oscuridad, y esto ocurre siendo ustedes su luz� Su vaso debe recuperar 
la finura y transparencia a fin de alumbrar al mundo y realizar la meta para la 
que Dios les creó a ustedes.

Dios hizo a cada criatura para realizar el propósito de su existencia� Contemplen 
las criaturas de la tierra: cada una de ellas lleva a cabo su deber con suprema 
precisión e integridad, y no hay ninguna miserable� La menos estimada de todas es, 
ciertamente, más feliz que un pecador� El día del Juicio Final, el hombre pecador 
no se preocupará tanto del duro juicio como se avergonzará ante la grandeza 
del amor de Dios, este amor que creó el universo y que dio la vida� El amor es el 
único tesoro acumulado en este mundo que permanecerá para acompañarles en la 
otra vida� 

Todos los tesoros de ustedes, todo su dinero, su gloria y sus logros que pensaron que 
eran sus posesiones en este mundo, permanecerán en este mundo; aún sus huesos, 
no les pertenecerán más� Solamente el amor les acompañará al otro mundo, y 
todo aquel que comparezca vacío de amor ante el Señor, morirá de vergüenza, 
y ese será el momento de su muerte verdadera, y no la que aconteció al dejar este 
mundo�

Si el hombre no se transforma en amor, morirá, pues Dios es amor, y solamente el 
amor es eterno� Dejen que reine el amor sobre sus corazones y que sea la humildad 
la que gobierne sus mentes� Oren y arrepiéntanse� Oren a Jesucristo, y Él les 
escuchará� Ábranle sus corazones, y Él entrará en ellos para colmarles de paz� Pero 
oren desde lo más hondo de sus corazones; que no sea mero balbuceo de palabras 
que salen de sus labios mientras sus corazones están con otro señor� Nuestro Señor 
sabe lo que está en sus corazones y Él quiere sus corazones�
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No se cansen buscando la verdad fuera de Cristo� La verdad no existe fuera de Él� 
Cristo es la verdad, y cuando conozcan a Cristo, conocerán la verdad, y ésta los hará 
libres� Cristo quiere que sean libres� No tengan miedo; sean fuertes y confíen en que 
Cristo ha vencido al mundo�

3. Su labor en este mundo
Cristo es el camino; permanezcan firmes en Cristo y sigan el camino, no dejen que 
nada les desvíe de Él� 

Deténganse por cada hermano aunque sea por un brevísimo momento� Muéstrenle 
el camino; oriéntenle hacia la luz� Si quiere marchar a su lado, déjenle que camine 
adelante� Si quiere que usted le dé la mano, ofrézcale las dos; si intenta desviarse del 
camino o empujarles a ustedes hacia atrás, déjenle libre, pues largo es el camino y 
mucho el trabajo� Su labor es sembrar de oraciones y de incienso la tierra� Siembren 
la tierra de amor� Siembren en las rocas porque pueden contener un poco de tierra, 
capaz de hacer germinar la semilla� Si hay que triturar la roca, golpéenla sin cejar; 
si no se quiebra al primer o segundo golpe, acabará por partirse cuando les den cien� 
No se cansen ni queden rezagados, porque de hacerlo, otros desmenuzarán la roca, 
ararán y sembrarán� Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar�

No teman golpear la roca, pues los brazos son de ustedes, pero ni la tierra ni el mazo 
son suyos� No se preocupen, no refunfuñen, no se agiten, ni se quejen� Las espigas 
que se están trillando para quitarles la paja no se quejan bajo el peso del rastrillo 
que golpea porque se está preparando para hacerse alimento y pan� Tampoco se 
estremecen las uvas cuando se prensan, se exprimen y se aplastan en las piedras de 
la prensa, pues se van a convertir en vino y alegría� Sin la cruz no habría ni pan ni 
vino� El que quiera volverse pan y vino, debe llevar la cruz� Lleven, pues, la cruz 
y caminen hacia la luz� El hombre en este mundo pasa de la orilla de oscuridad y 
de no existencia a la ribera de la luz eterna, atravesando los mares de este mundo a 
bordo de un barco, y son numerosos los barcos de este mundo: 

1� Los hay muy hermosos, lujosos y también muy confortables porque sus velas 
siguen la indicación del viento, y su timón se deja gobernar por las olas� No 
afrontan ni los vientos ni las olas, pues no tienen dirección fija ni destino que 
alcanzar� La mayor parte de la gente se apresura a embarcarse en estos navíos 
porque no ven nada en este mundo excepto la travesía, y lo único que quieren 
es que su trayecto sea agradable y su viaje sea cómodo� Pero ninguna travesía 
de este mar es eterna� Se acaba el viaje, y con él terminan los pasajeros de este 
barco en el fondo de las aguas, no lejos de la orilla de donde zarparon�

2� Otro tipo de barco tiene velas delgadas y endebles el maderaje; este buque se 
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hace trizas en alta mar cuando arrecien las olas y la tormenta� Así terminan sus 
pasajeros, que van a dar en algún lugar del mar profundo�

3� Y hay un tercer barco de maderas fuertes y de resistentes velas, de seductoras 
y bellas formas� Pero su capitán es un impostor que conduce a los pasajeros de 
una orilla de la muerte a otra� Y todos los pasajeros de estos navíos encuentran 
la muerte sobre estas riberas letales y sin retorno�

4� Y también existe el navío del Señor, de maderas fuertes, de velas sólidas, y 
cuyo piloto está lleno de sabiduría, de valor y de amor� Este bajel navega por 
los mares profundos, afronta las fuertes tempestades y los vientos, atravesando 
las altas olas en el mar abierto: El viaje en este barco es duro, pero su arribo 
será seguro.

Permanezcan firmes en el barco del Señor� No teman las tempestades ni las altas 
olas� No se dejen seducir por los barcos lujosos y cómodos, porque ellos no llegan� 
Mejor que por el viaje mismo, preocúpense por llegar al fin� No dejen que las 
profundidades del mar les fascinen y seduzcan para zambullirse en ellas� Los mares 
de este mundo sirven sólo de travesía, no para zambullirse en ellos� No pueden, al 
mismo tiempo, estar a bordo del buque y en la profundidad del agua del mar, ni 
tampoco se puede estar a la vez a bordo de dos navíos�

Sean firmes a bordo del barco del Señor y fortalezcan a sus hermanos para que sean 
firmes con ustedes: En cada puerto donde arriben, llamen a las gentes para que les 
acompañen en su viaje para compartir con ellos al llegar a la meta� Háblenles del 
piloto y de las riberas de luz� Pero sepan que no son sus palabras las que incitan 
a subir a bordo del buque del Señor sino, más bien, su amor los unos por los 
otros y su amor por el Capitán así como su confianza y su fe en Él, y el gozo en 
sus rostros.

Sepan con certeza que el viaje a bordo de este barco acabará solamente en la orilla 
luminosa para continuar viviendo con esa luz, pues el hombre es una criatura 
cósmica cuyos límites son los de la luz, y no una criatura terrenal cuyos límites 
sean la tierra y el agua� El hombre fue creado de tierra y de luz� El que viva en la 
tierra, a la tierra tornará y morirá; pero el que viva en la luz, a la luz volverá y en 
ella vivirá� No dejen que la tierra les limite, pues los linderos de su patria en este 
mundo se extienden hacia los lugares donde el mar termina y comienza el cielo� 
No se dejen esclavizar por la tierra; permanezcan libres� La libertad consiste en 
zafarse del pecado; si se liberan del pecado, son libres y no hay nadie que les pueda 
esclavizar; pero si son esclavos del pecado, considérense como esclavos, aunque 
portasen en la mano el cetro real�
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Conserven la gracia del amor y la marca de la humildad� Sean verdaderos testigos 
de Jesucristo� Devuelvan amor por mal, pero no tomen el amor como pretexto para 
huir del enfrentamiento contra el mal� El labrador no detiene su trabajo al encontrar 
las piedras, como excusa para no arar� No tengan miedo: el mal se destruye a sí 
mismo�

Comprométanse totalmente con la Iglesia y con todas sus enseñanzas� Oren sin 
cansarse y sin cesar� Honren a su madre, la Virgen María, armados del rosario, 
pues su nombre disipa las tinieblas y erradica el mal� Sean monjes de corazón en 
este mundo, aun si no portan el hábito monacal� Llenen la tierra de incienso y de 
oración� Sean santos para que santifiquen la tierra� Es largo el camino de la santidad, 
mas no duden de que si el pensamiento de Dios está en sus mentes y el amor de 
Dios en sus corazones, la fortaleza de Dios estará en sus brazos y llegarán a la meta 
final� Estén seguros de que cada vez que oren, yo estaré rezando con ustedes por su 
santificación y para que el nombre del Señor sea glorificado�

4. Hay que vencer la debilidad
A cada candado, su propia llave y cada puerta tiene una cerradura que se abre 
solamente con su propia llave� La muerte cerró la puerta del Cielo y el pecado la 
bloqueó� La Cruz es la llave que libera la cerradura del pecado, suelta el cerrojo de 
la muerte y abre la puerta del Cielo� La Cruz es la llave de la puerta del Cielo; 
otra llave no hay�

La puerta del Cielo se encuentra allí donde se unen el cielo y la tierra, en la cima del 
Calvario� Es conocida la puerta, palpable y visible, y todo el que tenga ojos la puede 
ver� Algunos piensan que no tiene cerradura y que se abre con sólo empujarla� Pero 
cuando uno se acerca a ella, se da cuenta que tiene una cerradura que no abre sino 
con su propia llave�

La verdadera llave no la podemos conocer sino cuando la introducimos en la 
cerradura� No hay más que una sola llave verdadera: la Cruz de Cristo� No se 
fatiguen buscando otras llaves aparte de la Cruz para abrir las puertas del Cielo, ni 
intenten en vano fabricarlas� Muchos son los que se pasan la vida concibiendo sus 
propias llaves, fundiendo y formando llaves de diseño propio, esperando poder 
abrir con ellas la puerta� Otros muchos se burlan de la Cruz de Cristo� Ante la 
puerta del Cielo, se revelará la verdad y se comprobará que todas las otras llaves 
fracasarán�

Toda su vida es un viaje encaminado hacia esta puerta� Allí se llegará al final de 
la peregrinación, y tendrán la propia llave en la mano para abrir y entrar� Si no, 
se quedarán fuera, sin poder entrar, con las otras llaves que habrán fracasado y 
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quedarán ustedes decepcionados� Lleven la Cruz de Cristo, que ésa es la llave de la 
puerta del Cielo�

Lleven la Cruz de Cristo con gozo, determinación y coraje; no hagan caso de 
los burlones, no se detengan ni lloren con los que gimen, y no se lamenten cada 
vez que les vaya mal� Los lloros y los lamentos no van con la historia de la 
salvación, lo mismo que la puerta del Cielo no se franquea con golpes de pecho y 
empujándola con gritos y lamentaciones� Son las lágrimas de conversión las que 
hacen la historia de la salvación� Una sola lágrima basta para abrir la puerta del 
Cielo: la lágrima del arrepentimiento que humedece la mejilla del que cree con 
valerosa fidelidad�

Lleven la Cruz de Cristo y sigan Sus pasos� La Virgen caminará a su lado como 
lo hizo con su Hijo� Cuando se sientan heridos, digan: “Por los padecimientos de 
Cristo”� Y cada vez que sufran dolor, digan: “¡Con Tu pasión, oh Jesús!”� Y cada vez 
que les persigan, les condenen y les insulten, digan: “¡Por Tu Gloria, oh Señor!”�

Es preciso vencer su debilidad y no tomarla como pretexto para dejarse llevar. 
Si llevan la cruz de Cristo, ningún sufrimiento les doblega, ni abate ninguna fatiga� 
Caminarán con firmeza, con paciencia y en silencio� Cuando lleguen a la puerta, 
comprobarán que el gozo del arribo supera, con mucho, los sufrimientos y las 
fatigas del camino�

El camino del Calvario en este rincón del mundo es largo, y la Cruz de Cristo en el 
Oriente la llevan ustedes a la espalda� Sus enemigos son numerosos porque ellos 
lo son de la Cruz� No les tomen como enemigos� Háblenles siempre el lenguaje 
de la cruz, aunque sean enemigos suyos� Los meses y los años futuros serán muy 
difíciles, muy duros, amargos y tan pesados como la Cruz� Sopórtenlos con profunda 
oración que emane de su fe, con paciencia que proviene de la esperanza y con amor 
que viene de la Cruz� La violencia regirá toda la tierra� El planeta se herirá con 
puñales de odio y de ignorancia� Todos los pueblos que lo habitan se tambalearán 
bajo el peso del dolor� El pavor se abatirá sobre toda la tierra como un viento, y la 
tristeza desbordará en el corazón de cada hombre� Personas ignorantes y hostiles 
llevarán el destino de sus pueblos, y los precipitarán al desespero, a la miseria y 
a la muerte, a causa del rencor ciego que ellos llaman “justicia”, y a causa de una 
lúgubre ignorancia que llaman “fe”� El odio y la ignorancia dominarán los cuatro 
puntos cardinales� Mas ustedes, resistan y permanezcan firmes en la fe y en el amor�

Cambiará la faz de la tierra, pero conserven ustedes la faz de Cristo� Fronteras, 
comunidades y sistemas humanos serán borrados y escritos de nuevo, y los pueblos 
desmayarán bajo el poder del hierro y del fuego� Pero ustedes manténganse en 
un amor sin límites. Salvaguarden su comunidad eclesial y que su regla sea el 
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Evangelio. Sean el ancla que salva a los barcos de navegar por mares rugientes. 
Sean sus corazones el puerto de paz de todo hombre perdido, desamparado, 
que pide ayuda. Oren para que se ablanden los corazones endurecidos, para que se 
abran las mentes oscurecidas, para reducir las catástrofes y los horrores� No tengan 
miedo: al final la luz de Cristo se elevará, la señal de la Cruz relucirá y la Iglesia se 
iluminará� Resistan firmemente con su fe en Cristo y no teman; confíen en el Dios 
de la resurrección y de la vida� A Él sea la gloria, por siempre�

5. El centro del universo
Todo el universo gira alrededor del misterio de la Cruz� Todo hombre cree que 
el universo gira en torno a su persona y que él es el centro del mismo� El centro 
del universo es la Cruz, y todo el que quiera estar en el centro del universo 
debe estar clavado en la Cruz. El que no viva el misterio de la Cruz no puede 
comprender el misterio del universo� Todos tienen una forma y una entidad en el 
espacio y en el tiempo� Es como un trozo de hielo que si uno lo quiere conservar, 
tiene que preservarlo del fuego� ¿Para qué sirve este hielo si conserva su forma 
y su esencia? Si no se derrite, no podrá penetrar en la tierra para irrigarla, y los 
hombres no podrán apagar su sed� No teman al fuego que les puede derretir para 
transformarles en agua viva que riegue la tierra� Que su amor sea como el agua que 
penetra por doquier� No dejen que se quede congelado, dándole forma inexplotable 
porque no irá a ningún lugar�

La sal que no se disuelve, es inútil para salar� La sal estropeada enturbia el agua que 
debía salar y inutiliza los alimentos� La buena sal que se disuelve se confunde con 
el agua, y no le da a la comida ni forma ni color, sino que le da sabor� Ustedes son 
la sal de la tierra� Si hacen de su vida una propiedad privada, será muy barata� Pero 
cuanto más la regalen, más aumentará su valor, y llegará a su plenitud cuando sea 
propiedad de todos� El pan es el mismo, sea que esté en la mesa del rico o en la mesa 
del pobre� El pan delicioso, acabado de salir del horno, no pregunta quién lo quiere 
comer� Un pan es para comerlo, el hombre bueno es un buen pan� Sin la Cruz, la 
historia del hombre se vuelve vacía, efímera� Con la Cruz, será firme y duradera� La 
propia historia de usted estará vacía sin la Cruz, porque usted solamente pasa y sólo 
el Crucificado le da vida y le confirma en la vida eterna� Es ella la que le santifica 
en el tiempo�

Para Dios, el comienzo de la creación y el fin del universo se desarrollan juntos, 
en el presente� Si santifican el momento presente de su vida por el amor, realizarán 
el misterio de la vida eterna en la presencia de Dios� A través del amor con Dios, 
el hombre es inmortal� Santifiquen el tiempo� Santifiquen su vida por el amor, 

Charbel-spain2016.indd   133 5/25/17   9:06 AM



134

santifiquen cada momento de su vida� No dejen que el tiempo les distraiga, pues 
ustedes no lo pueden parar� Sólo pueden estar preparados cuando les llegue su 
hora� Quien aleja a Dios de su vida, de su mente y de su corazón, el tiempo le 
apabullará y le hundirá en la muerte. Eso no significa que Dios no exista, pero 
mas bien que ustedes dejarán de existir. 

Al igual que la luz muestra a los ojos que lo existe, así Cristo revela la existencia 
a la mente y al corazón� Sin la luz, el ojo del hombre no ve lo que existe y sin 
Cristo, el hombre no ve la existencia� Dios creó la materia y estableció el orden de 
las cosas� Él también creó la mente, puso el espíritu y le dio la vida� Y al igual que 
la mente que comprende el orden establecido y realiza la materia por la lógica y 
el análisis, así también a través de la fe, de la oración y la verdadera adoración, el 
espíritu realiza el amor de Dios, el misterio del universo y da vida�

Hay flores que se recogen en primavera para adornar; otras envejecen para dar 
nuevas semillas en otoño; y las hay cuyos pétalos son diseminados por el viento 
y cuyo perfume se percibe desde lejos hasta llenar la tierra� En cada movimiento 
Dios ha manifestado Su sabiduría� Rueguen, pues, para comprenderla y vivirla 
según Su voluntad, no para cambiarla� La voluntad el Padre busca siempre su bien� 
Perfúmense del olor del roble y del tomillo� No lleven los colores de este mundo ni 
se embriaguen de sus perfumes� Las caricias de los dedos de Dios en ustedes son 
más importantes que todo aquello que pueda brindarles ese mundo� Caminen con 
paso firme por el camino de la santidad� Dejen que Cristo viva en ustedes; entonces 
vivirán en el corazón del misterio del mundo, en la fuente de la luz�

6. Su viaje por este mundo es el camino hacia la santidad
Todos los hombres están dotados de oídos, pero son pocos los que oyen� Entre 
los que oyen son pocos los que comprenden� También, entre los que entienden y 
comprenden, muy pocos son los que viven conforme a lo que han entendido� Pocos 
son los que avanzan hacia el Reino y la puerta es estrecha� 

 Escuchen, comprendan y den testimonio� Presten oído a la voz del Señor� Comprendan 
la verdad y den testimonio de ella� Vívanla� Guarden silencio para poder oír y para 
escuchar la voz del Señor� Pero procuren que lo que oyen no sean los ecos de sus 
propios pensamientos y que no se escuchen sino a sí mismos� Despójense de sus 
pensamientos y dejen que les purifique la palabra de Dios, suprimiendo lo que la 
palabra elimine y escribiendo de nuevo lo que se tiene que escribir de nuevo� 

El hombre es parte de un todo� Esta parte debe escuchar el todo, como una gota de 
agua en el río� La gota no puede ser un río aun si contuviera todo lo que comprende 
el río, mas éste está formado de tantas gotas de agua en que todas siguen el mismo 
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curso� Una gota de agua en un conjunto forma un río; pero fuera del conjunto no es 
más que una gota� Presten oído a este proceso del universo del que ustedes son parte� 
Verán que todo el universo está en un peregrinaje hacia el corazón del Padre, como 
la corriente del río hacia el mar� No se permitan estar fuera de este movimiento� La 
gota de agua que se sale de su curso no podrá nunca desembocar en el mar�

Escuchen y entiendan la verdad� Déjenla penetrar hasta el fondo del alma� Rompan 
todas las capas de cortezas y pulvericen todo el resto en donde el mundo les envolvió, 
hasta el punto de ocultarles y apartarles de la faz de Dios� Sean humildes y alejen 
todo pensamiento que les impida escuchar Su voz, aun si algunos de aquellos les 
hayan concebido y formado� Escuchen con humildad� Que su corazón sea maleable 
y libre su mente� Escuchar sin humildad ni arrepentimiento es como el eco que se 
pierde por los valles� Por más que sea potente, la montaña se queda montaña, el 
valle no deja de ser valle, ni la piedra deja de ser piedra� Escuchen humildemente, 
entiendan la verdad con profundidad y den testimonio con valentía� 

Escuchen de tal modo que entiendan y sepan, y vivan según la verdad que han 
conocido� No basta con conocer el camino para poder llegar� Hay que caminar por 
él� Dios les ha iluminado las páginas; pero ustedes son los que han de leer� Dios les 
alumbrará el camino, pero son ustedes los que han de caminar por él� El que trepa, 
sube usando sus pies; y el que baja, usando sus pies baja�

 Y a donde lleguen, son los pies los que los llevan� Estén siempre atentos, y 
examínense a cada instante� Rehagan sus cálculos todos los días, cambien su 
vida y renuévenla� Si escuchan humildemente, oirán y comprenderán la verdad, 
y ella les hará libres� Libérense de las cuerdas que les atan: sus pensamientos, sus 
propias creencias y sus ilusiones les encadenan como las sogas que inmovilizan a 
los barcos en el muelle� Una embarcación en un muelle está asegurada por cuerdas 
que proporcionan seguridad, pero sin permitirles navegar� Dejen que la palabra de 
Dios les desate y rompa, una por una, las cuerdas, aunque tengan que sufrir� No 
se estanquen en sus ilusiones y en sus pensamientos, aunque les den descanso y 
seguridad� Toda seguridad es ilusión si no está cimentada en la paz de Cristo; y 
es engaño el descanso lejos del corazón de Dios. No teman ser libres del muelle 
y zarpar del puerto� Dejen que Dios les libere, que Su palabra les oriente, y Su 
Espíritu sea el que infle sus velas� Así llegarán a la ribera de la luz� El propósito del 
barco es atravesar los mares, no quedarse estancado en el puerto� Para que un navío 
pueda navegar lejos, en alta mar, es menester desatar todas las amarras, y si queda 
incluso una sola cuerda que lo amarre, entonces el barco permanecerá en el puerto� 

Conserven sólo las cuerdas que sirven para amarrar sus velas, junto con los lazos del 
amor y de la comunión con sus hermanos, los hombres� Su viaje por este mundo es 
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un camino hacia la santidad. La santidad es una transformación continua de lo 
material hacia aquello que ilumina.

Recen para escuchar; recen para comprender y recen para vivir su fe, practicándola 
y dando testimonio de ella� Oren para transformarse en luz� Escuchen orando, 
comprendan la verdad con la oración, vivan y den testimonio con oración� Que 
toda su vida sea oración y servicio� Si oran sin servir, reducirán la Cruz de Cristo 
a un tronco de leña en sus vidas; y si sirven sin orar, a los que han servido es 
solamente a ustedes mismos� Oren en su alcoba, con su familia y con su comunidad 
eclesial� Oren en la intimidad de su alcoba al Señor para salvaguardar su alma y 
abrir su mente al misterio de Dios� Oren en familia para protegerla y encerrarla en 
el corazón de la Santa Trinidad� Recen con la comunidad eclesial para preservar su 
Iglesia y acercarse al reino de Dios� Su tiempo de oración particular les meterá en 
el corazón de Dios; su oración en el seno de la familia les colocará en los brazos 
de la Santa Trinidad y las oraciones de la comunidad en el corazón de la Iglesia les 
reafirmará en el cuerpo de Cristo� Oren: El hombre que ora vive el misterio de la 
existencia, mientras que el que no ora, apenas si existe.

Ejercítense en el silencio; el tipo de silencio que es atento, viviente, y que está 
lejos de ser el silencio de la nada� Ejercítense en el silencio, practiquen la caridad, 
maduren en la santidad� Escuchen para oír� Humíllense para comprender� Tengan 
valor y fe para testimoniar, y amen para ser santificados�

7. Cristo es el fundamento del edificio de Dios
La lámpara se llena de aceite cuando su luz se empieza a apagar en la absoluta 
oscuridad� Ahora la lámpara se está oscureciendo, su luz se debilita y las tinieblas 
son completamente negras� Llenen sus lámparas de aceite antes de que se apaguen 
y queden envueltos en penumbra� 

Ocúpense del aceite de la lámpara al lado de cuya luz deben mantenerse despiertos� 
Estén atentos al aceite de la lámpara que alumbra sus noches� Cuiden de la 
lámpara que les guarda� Su lámpara se está apagando y la luz de su hogar se ha ido 
oscureciendo� Están ustedes absortos, viendo lo que está delante e ignorando la luz 
que les alumbra en sus tinieblas� 

Iluminen la oscuridad con su lámpara, ya que es de noche; no duerman en negrura 
esperando que brille la luz del día� Cuando resplandezca la luz del día, empieza 
otra labor, y les preguntarán sobre la labor nocturna� Si la luz de su lámpara se 
apaga a falta de aceite, llénenla de aceite, no se queden en vela con la lámpara de 
su hermano dejando que la suya se apague; les preguntarán por su lámpara bajo la 
cual deberían permanecer en vigilia, y aquella se apagó� Que brille la luz en toda 
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lámpara hasta que amanezca el día� Una lámpara se llena de aceite; no se llena de 
buenas intenciones y deseos ni con el agua de la humillación; cuiden de la luz de su 
lámpara durante su trabajo y su producción� 

Vuelvan a examinar sus prioridades. Su escalera está al revés� El peldaño pequeño 
está debajo y el peldaño grande está arriba� Vean como se construye el edificio del 
constructor sabio: la piedra más grande abajo, y la más pequeña arriba� Hoy en 
día mucha gente construye sus paredes al revés: ya no distinguen entre lo grande 
y lo pequeño, lo primero y lo último, lo importante y lo primordial� Un muro cuya 
piedra más pequeña esté en la parte inferior y cuya piedra más grande esté en la 
parte superior se desmoronará y el edificio se derrumbará� Muchos son los muros 
que se derrumban y las uniones que se rompen por culpa de la ignorancia de los 
trabajadores y el orgullo de los constructores�

Levanten ustedes su edificio con sabiduría; construyan sobre el fundamento de 
Cristo, piedra esencial para toda su construcción sobre la que se apoyan todas sus 
coyunturas� Coloquen sus piedras grandes en los cimientos y las más pequeñas 
encima; y si en una de las paredes de su edificio ven que hay una piedra grande en 
la parte superior y una piedra pequeña en los cimientos, derrumben su pared entera 
y vuelvan a construirla� No importa cuán grande y alto sea su edificio, mejor será 
que lo vuelvan a construir desde el principio que dejar que se derrumbe, se hunda 
y se desplome encima de su cabeza o de las cabezas de sus hermanos o sus hijos� 

Tengan la certeza que si Cristo no es el fundamento de todo edificio, éste se 
desmoronará y se derrumbará� No se dejen impresionar por altas construcciones 
cuya base sea el hombre, ya que se desmoronarán, sin importar cuán elevados sean, 
y el tiempo los borrará de la memoria� Si usted ya tiene construida su obra y ha 
descubierto últimamente que no fue edificada sobre Cristo, derrúmbela y vuelva 
a hacerla� Una planta edificada sobre Cristo es mejor que una elevada torre que 
derribe el viento� Cristo es el fundamento del edificio del Señor, ustedes son sus 
piedras vivientes y el Espíritu Santo es la piedra angular� Cristo sostiene todo el 
edificio y el Espíritu reúne todas las piedras del arco y apoya a las paredes. El 
Espíritu es espíritu de amor� El amor es la piedra angular� Si se quitase el Espíritu, 
eliminaríamos la piedra angular, el arco se rompería, las piedras se separarían y 
todo el edificio se derrumbaría� El Espíritu Santo, espíritu de amor, es la piedra 
angular que guarda el pacto� Cada piedra del edificio tiene su lugar; cada piedra en 
una planta recibe el apoyo de las piedras de debajo y lateralmente de otras piedras 
a las que también apoya a su vez� Por encima hay piedras a las que soporta� Cada 
piedra ha sido cortada para ocupar su lugar� La piedra que falta de un edificio deja 
un espacio hueco en su lugar, lo cual también deja pasar la lluvia, el aire, el polvo 
y el viento� No dejen espacios entre una piedra y otra, o de lo contrario el edificio 
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terminará siendo débil� Tampoco dejen arena entre piedra y piedra, pues la lluvia se 
intensificará y se acumulará la nieve haciendo que la arena se deslice y el edificio 
se desmorone� No es la arena lo que mantiene pegadas entre sí a las piedras, sino 
que es el poder del Espíritu lo que mantiene juntas a las piedras de la edificación�

Permanezcan firmes en el edificio del Señor� Perseveren en construir el Reino y 
sean piedras vivientes en el templo del Señor; la piedra que no esté en el templo del 
Señor sigue siendo una piedra del montón con las demás; tiene volumen pero carece 
de forma, lugar o función, no es más que una piedra amontonada con otras piedras� 

Ríndanse en las manos del Señor, Sabio Constructor; dejen que Él les pula y les 
talle; permitan que Él elimine lo que les sobra y perfeccione lo que les falta; dejen 
que el Señor les dé forma, tamaño y lugar� Ya sean ustedes piedra grande o pequeña, 
cada uno tiene su lugar según el tamaño al que fueron cincelados� 

Permitan que el Señor les edifique y entonces tomarán su propio lugar en la planta� 
No se coloquen un el sitio que les llama la atención: si ocupan un puesto más grande 
del que les corresponde sobresaldrán y se descoyuntará toda la pared, y si toman un 
lugar demasiado pequeño quedará un hueco alrededor de ustedes� Ocupen su propio 
lugar, apoyen a lo que está por encima de ustedes, apoyen a los que les rodean y 
apóyense en aquel que les lleva� Cristo carga con todos, mientras que el Espíritu les 
junta y les dirige� 

8. Su meta es la santidad
La meta de ustedes es la santidad, y la perfección en el amor es su fin supremo. 
No se detengan en el medio que trae la santificación y la adoración� No hagan de 
los medios un fin, ni del fin un medio� No conviertan a los medios en un fin, ni 
tampoco al fin en un medio� No hagan de los medios de santificación su meta y 
objetivo, y no permitan que la santidad sea su medio para otros fines� La oración 
está para santificarles; no la santifiquen a ella� El ayuno sirve para fortalecerles; no 
hagan del ayuno un dios� La mortificación existe para purificarles, pero no adoren 
la mortificación� Sus himnos están para glorificar a Dios, mas no glorifiquen a sus 
himnos� No reemplacen a Cristo con hablar acerca de Él, pues entonces estarían 
adorando a sus propias palabras; y no reemplacen a la verdad con expresiones que 
la transmiten, pues entonces aquellas expresiones de ustedes se convertirían en “la 
verdad”� Una palabra no es nunca más importante que la idea que expresa y la 
idea jamás es más importante que la verdad que se esté pensando� Una caja fuerte 
no es nunca más importante que el tesoro que guarda, y un cáliz no es jamás tan 
importante como el vino� El tabernáculo no es nunca más importante que el pan, y 
la custodia no es jamás más importante que la hostia�
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El Cristianismo no es una religión, ni tampoco un templo; no se trata de un libro 
ni de un lugar de adoración� El Cristianismo es la Persona de Jesucristo Mismo� 
El espejo que refleja la luz no es la luz� Distingan entre la luz y los espejos que la 
reflejan� No presten atención al espejo, sino mantengan su corazón en la luz� No 
se escapen de sí mismos para acudir a Dios, y no se acerquen a Dios para escapar 
de sí mismos� Dios quiere que se presenten a sí mismos ante Él para que Él pueda 
elevarles y santificarles� No dejen que el mundo les empuje hacia Dios, sino más 
bien dejen que Dios les atraiga hacia Sí Mismo� No ennegrezcan con sus escritos 
las blancas páginas que habían redactado sus padres santos� La verdad es siempre 
la misma� Para que ustedes hablen acerca de Dios deben estar en el corazón de 
Dios; no se puede hablar de Dios estando fuera de Él� Y el Verbo se hizo carne no 
es un sonido que flota por el aire� Graben en sus mentes cada palabra que quieran 
decir, escúlpanla en su espíritu, y límenla en su corazón, tráiganla de su boca tal y 
como se coloca una piedra en su lugar correcto dentro de la obra� Y prescindan de 
la palabra que no edifique� No hablen a menos que sus palabras sean más profundas 
y elocuentes que su silencio� 

No dejen que sus expresiones acerca de lo que está más allá de los mares les 
distraigan de navegar� Vayan en pos de la esencia, y distingan entre lo esencial y lo 
superficial de sus vidas, y entre lo fundamental y lo marginal, entre la parte central 
y la carcasa� En este mundo no se llena un cesto de agua ni una jarra de uvas, ni 
tampoco un tarro de higos: del mismo modo que usan ustedes las cosas de esta tierra 
para su propio servicio, aprendan a utilizar lo que es del cielo con sabiduría de Dios 
para su salvación y para la gloria de Dios� 

Cada país posee su propia tierra y clima, tiene sus propias herramientas que se 
usan para arar y sembrar, y tiene plantas que allí florecen y dan fruto� No se pueden 
machacar las piedras con una pala de dientes, ni tampoco se puede arar la tierra con 
un mazo, ni cortar leña con un pico� Ni los cedros ni las encinas crecen en la arena 
de la costa, ni tampoco crecen plátanos y naranjos en las rocas de las montañas� 
Lleven a cabo su trabajo con las herramientas que tienen en la mano, allí donde 
el Señor les haya plantado, florezcan y produzcan fruto� Si no están arraigados no 
pueden crecer� 

Adapten la mente a la existencia, y no intenten acomodar la existencia a su mente� 
La existencia les precede y permanecerá después de que ustedes no estén� Es para 
ustedes suficiente tener tan solo el Espíritu, quien les trae hacia la armonía con 
Dios� Entenderán la profundidad del misterio de la existencia a través de la luz del 
eterno Espíritu que está en ustedes� No intenten comprender la verdad a través de 
sus sentidos, pues entonces les restringirán las limitaciones de éstos� 
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Sepan que sus sentidos existen para que ustedes puedan amar a través de ellos, y 
no para que ustedes los amen a ellos� Cuando aman a su vista comienzan a adorar a 
las criaturas que ven, olvidándose del Creador que está más allá de lo que perciben 
los ojos� Cuando aman a su oído, empiezan ustedes a amar las melodías y sonidos 
del mundo, olvidándose de oír la voz de Dios en el silencio que alcanza a los oídos� 
Y cuando aman a su nariz, comienzan ustedes a rendirse ante los perfumes del 
mundo, olvidando las flores de las praderas (origen del perfume) que Dios formó 
para el hombre a través de Su amor� Cuando aman ustedes a su sentido del gusto, 
quedan esclavizados por la comida y la bebida, olvidando la alimentación� Y al 
amar su sentido del tacto se convierten en esclavos de lo externo, olvidando lo 
interno� Vayan más allá de sus sentidos y no se ahoguen en ellos; vayan a través de 
ellos en pos de la verdad, tal y como el rayo de luz atraviesa el cristal�

Si endurecen sus sentidos se harán éstos más espesos, y los rayos de luz rebotarán 
de ellos como de un espejo, reflejando para ustedes las imágenes del mundo� No 
estén sumidos en sus sentidos, pues la alegría de éstos comenzará a engañarles; el 
verdadero gozo no es aquel que procede de los sentidos, sino que el gozo verdadero 
es el que va más allá de los sentidos y los supera, yendo hacia el centro de la luz, 
donde están ustedes sumidos en el corazón de Dios, donde ven Su luz y se funden 
en Su amor� Vayan más allá de sus sentidos y pasen más allá de sí mismos: entonces 
tocarán el borde de la luz� Siempre que quieran ustedes mirar hacia fuera, cierren 
los ojos y miren hacia dentro, y entonces comenzarán a ver más claramente las 
cosas; y cuando quieran oír, tápense los oídos y escuchen la voz interior; entonces 
empezarán a oír mejor� Guíen sus sentidos para glorificar a Dios, y no dejen 
que sus sentidos les lleven a glorificar a Sus criaturas. Amen hasta el punto 
del sacrificio: la sangre es la única tinta con la que se escribe el amor, y todo 
lo demás es tinta sobre papel� En Cristo todo hombre es una palabra en la boca de 
Dios, de modo que toda la humanidad se convierte en una canción de amor; y sea 
siempre la gloria de Dios� 

9. El futuro es el primer día del otro mundo
Observen las aves del cielo, cómo preparan esmeradamente sus nidos, ponen 
cuidadosamente sus huevos, guardan tiernamente a sus polluelos hasta que les 
salgan plumas y echen vuelo, protegiendo los árboles del Señor� Ustedes están 
construyendo sus nidos, poniendo sus huevos e incubando a sus pequeños en 
árboles cuyas raíces han sido afectadas por la putrefacción, los ácaros devoran sus 
troncos y las polillas gitanas se alimentan de sus ramas� Si el árbol se cae, sus nidos 
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se desparramarán, sus polluelos se dispersarán y ustedes se quedarán solamente con 
las ramas desnudas en donde desplegar sus alas� Se están esforzando y trabajando 
excesivamente para construir nidos seguros y cálidos donde a sus retoños les saldrán 
plumas, y desde dónde saldrán ellos volando y anidarán también�

Cuiden del árbol tal y como cuidan de los nidos; asimismo, tal y como les confiaron 
los nidos, también se les han confiado sus árboles� Ocúpense de las raíces, cuiden 
del tronco, cuiden de las ramas y las hojas: entonces les bastarán unas cuantas pajas 
y una pizca de tierra para construir sus nidos� Las ramas del árbol les protegerán y 
sus hojas les darán sombra� No se hundan en sus nidos ni eleven sus bordes de modo 
que les ofrezcan seguridad; laboren en la confianza del Señor, y Él les afianzará�

Al apresurarse por asegurar su futuro y el de sus hijos, recuerden siempre que 
su futuro no son sus últimos días en este mundo, sino el primer día en el otro 
mundo. Aseguran el futuro de sus hijos cuando afianzan para ellos el cielo� Sus 
hijos están para que ustedes les den vida, y no hay vida más que en Cristo� Denle 
Cristo a sus hijos, pero si Cristo no está en ustedes, difícilmente le podrán compartir 
sus hijos�

Si ustedes no se santifican, ¿cómo santificarán a sus hijos? Si Cristo no está en 
ustedes, ¿cómo se lo darán a sus hijos? Si no les dan a Cristo, todo lo demás que 
les ofrezcan será inútil y efímero, desaparecerá y dejará de existir con ellos� No son 
los altos edificios o las garantías de este mundo lo que les dará a los hijos de ustedes 
seguridad y un futuro� Denles su santidad y sus oraciones, y asegurarán para ellos 
seguridad en este mundo y un futuro en el otro mundo� Van ustedes en pos de su 
propio éxito y del éxito de sus hijos en la vida, cuando el éxito en la vida consiste 
en estar delante de Dios sin remordimientos�

Desciendan a las raíces, cuídenlas y sean desinteresados� El trabajo en las raíces 
está oculto, no está a la vista, requiere esfuerzo y abnegación� La gente ve el árbol, 
no ve ni las raíces ni su trabajo, mas Dios que está en los cielos, ve y bendice� 
Ocúpense de las raíces, guarden el tronco, protejan las ramas, cuiden de las hojas y 
mantengan el árbol� Dios guardará sus obras� Ocúpense del árbol—aquello que les 
resguarda, les da sombra y les acoge—desde sus raíces hasta la punta de sus ramas, 
incluso si es a costa del tamaño de sus nidos� 

El mismo tiempo pasa para los buenos y lo malos; si los rectos no ocupan el tiempo 
con lo que es bueno, entonces los malos lo llenarán de maldad, y el tiempo será 
inútil� Cada momento de su vida es una cesta colocada delante de ustedes para que 
la llenen de su mies, su siega y sus cosechas; permanece delante de ustedes por 
un momento, y después desaparece pasando por detrás de ustedes, y jamás podrán 
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ustedes hacer que regrese� Si se detienen para mirar atrás y observar sus cestas 
vacías, solamente las llenarán las lágrimas de su arrepentimiento por la misericordia 
de Dios, y la gracia de Dios es suficiente para ustedes� Cada segundo es una gota 
de eternidad si lo llenan de Dios� No dejen que el mundo les arrebate las cestas de 
su vida, pues entonces permanecerán vacías y amontonarán ustedes detrás de sí 
mismos gavillas de heno que quemará el tiempo sin quedar nada de ellas�

No participen en un diálogo con el diablo; terminen su conversación con él antes 
de pronunciarse la primera palabra y mantengan siempre su diálogo con Dios� 
Apisonen su tejado después de cada vez que llueva antes de que gotee, pues si lo 
dejan, vendrán las lluvias torrenciales, las inundaciones y la nieve con lo que se 
filtrará el agua por las vigas, desplomándose entonces el techo sobre ustedes y sobre 
sus familias�

No importa lo tentadora que sea la tentación, no justifica el pecado� Llenen su vida 
del amor de Dios y santifiquen el tiempo en el que están, entonces su mies valdrá 
la pena y sus provisiones serán duraderas� Sólo el dueño del tiempo puede llenarlo� 
Solamente el Señor de la mies y las cosechas puede llenar sus cestas; ofrézcanselas 
a Él, y sus cosechas abundarán� 

10. Hagan el bien infatigablemente
El paso del universo es la obra de la construcción del reino de Dios� Tiene el 
aspecto de la obra de un gran templo cuyas piedras provienen de las rocas de las 
canteras de este mundo y las personas son los obreros por el poder de Dios y son los 
constructores según Su voluntad� Extraen piedras de la roca de las canteras de este 
mundo, las edifican una a una y un nivel tras otro� Dios les da vida convirtiéndolas 
en piedras vivientes en el edificio del templo� 

Numerosas personas construyen sus propios templos con piedras que extraen de 
rocas, las cuales declaran como posesión propia; las edifican una a una y un nivel 
tras otro, mas no pueden darles vida y permanecen muertas, porque solamente 
Dios da vida� Estas personas pasajeras dejan las piedras, las rocas y las canteras, 
abandonando este mundo, y sus pequeños templos hechos de piedras muertas 
se desgastan y desaparecen con el tiempo� Efímeras, no persisten ni tampoco lo 
hacen sus templos� Solamente el templo del Señor es eterno y permanente porque 
está vivo� Edifiquen el templo eterno del Señor y sean piedras vivientes en él, no 
construyan sus pequeños templos temporales de piedras muertas que destruirá 
el tiempo� Trabajen con perseverancia, gozo, solidaridad y amor; laboren con 
paciencia, humildad y obediencia al Señor del Templo, porque trabajan con Su 
poder, construyan de acuerdo a Su voluntad� 
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Hagan el bien infatigablemente. No busquen el descanso, ya que éste es para 
ustedes un gran peligro. Si ven a un trabajador que no haga su trabajo, no le 
critiquen, ni le juzguen, ni le maldigan, sino más bien tomen ustedes su pico o su 
hoz y sigan con su labor; el esfuerzo de ustedes hará que él trabaje� La construcción 
es de ustedes y de él, la mies es de ustedes y de él, y todo ello es del Señor del 
templo y del Dios de la cosecha� Miren a su hermano del mismo modo en que se 
miran a sí mismos� Ustedes tienen en sí mismos todo lo que ven en su hermano, 
porque ustedes son todo hombre salvo algunas diferencias; y en lugar de hablar 
sobre su hermano, hablen con él o sigan amando el silencio� Jamás condenen y no 
juzguen basados en lo que ven sus ojos� No juzguen el agua que ven en la jarra, 
pues tampoco pueden ustedes saber con los ojos si está salada, fresca o rancia� Y 
todos los toneles de vino se parecen por fuera, aun cuando el vino de su interior sea 
diferente� Miren lo externo con los ojos y lo interno con el corazón� El corazón no 
condena�

No proclamen ustedes que lo saben todo, construyendo un templo del tamaño de sus 
conocimientos, pues éste se derrumbará sobre sus cabezas y acabará con sus vidas� 
El conocimiento necesita amor para convertirse en discernimiento� No importa 
cuánto uno sepa, si carece de amor no entenderá, aun si conoce muchas cosas� 
El amor es mayor que la inteligencia� La lógica del amor supera a la lógica de la 
inteligencia� El conocimiento carente de amor es carente del espíritu y destructivo 
para el hombre� La tierra es un planeta sagrado, donde caminaron los pies del Dios 
del universo, donde iluminaron las luces del Espíritu y en dónde está el corazón de 
Dios�

Los seres humanos, a través de sus conocimientos carentes de amor, han hecho 
enfermar a la tierra; sus alimentos se han convertido en su veneno, y sus bebidas en 
su sed, su medicina es su enfermedad� Su aire les está asfixiando, su descanso es 
fatiga y su paz, ansiedad; su gozo es tristeza y su felicidad, sufrimiento; su verdad 
es ilusión, y su ilusión, verdad; y su luz se ha convertido en tinieblas�

El hombre ha adquirido más conocimientos pero menos sabiduría� Las teorías en la 
mente de la gente se han convertido en una niebla sobre las montañas y los valles 
que no les permiten ver nada tal y como es: sus teorías están tapándole la vista� Se 
levantan sus edificios, pero su sentido de la moral está en declive� Sus posesiones 
van en aumento, pero sus valores disminuyen� Sus palabras se multiplican, pero 
sus oraciones van menguando� Sus intereses son profundos, mas sus relaciones son 
superficiales� Sus escaparates están llenos, pero su interior está vacío� Sus caminos 
se están ensanchando, mientras que su visión se hace más estrecha� Sus carreteras 
son numerosas, pero no les conducen los unos hacia los otros� Sus medios de 
comunicación son numerosos, pero no les acercan los unos a los otros� Sus camas 
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son grandes, fuertes y cómodas; pero sus familias son pequeñas, están desunidas 
y desgastadas� Saben cómo apresurarse, pero no saben esperar� Se dan prisa para 
ganarse la vida, pero se olvidan de afianzar sus vidas y las vidas de los demás� Se 
afanan por fuera, pero descuidan lo interior�

Prisioneros que se jactan de los lujos de su cárcel; perdidos, alardean de las 
distancias que han cruzado; muertos que se enorgullecen del esplendor de sus 
tumbas; hambrientos, mientras que están sentados sobre platos de pan; son pobres, 
a pesar de posarse sobre tesoros que ellos mismos han enterrado� ¿Por qué van 
debajo de la mesa para comer los mendrugos caídos cuando la mesa está puesta 
delante de ustedes? La gente está sembrando la tierra de espinas que ahora son 
blandas y les hacen cosquillas en los pies, pero cuando crezcan y se endurezcan 
arañarán y herirán los pies de las generaciones venideras� Ustedes cortan la leña, 
la amontonan, la queman, la encienden, se lanzan a sí mismos al fuego que han 
preparado, y ¿se preguntan por qué se han quemado? La humanidad está perdida, el 
hombre está enfermo, y el mundo está en llamas�

Dios es amor, Él es la meta y guía para una humanidad perdida� Cristo es la medicina 
del hombre enfermo, y el agua del Bautismo en fuego es lo que apaga las llamas 
del mundo� Edifiquen todo conocimiento sobre Cristo; todo conocimiento que se 
edifique aparte del fundamento de Cristo les destruirá� El conocimiento sin espíritu 
es ignorancia� Cuanto más se eleve el edificio construido sobre el hombre, más 
aplastará al ser humano�

El hombre seguirá viviendo en angustia y preocupación, y no se conformará 
ni apagará su sed hasta unirse con sí mismo en el corazón de Dios. Tiéndanse 
una mano los unos a los otros, mírense los unos a los otros, escúchense los unos 
a los otros, salúdense los unos a los otros, consuélense los unos a los otros con 
palabras de amor y de ánimo� Salgan de sí mismos y acérquense a los demás; 
abrácense los unos a los otros en el amor de Cristo� Trabajen sin cansarse y sin 
fatigarse en la viña del Señor, dejando que los sonidos de sus picos llenen los 
valles y sean más sonantes que el ruido del mundo, y dejen que los sonidos de 
sus hoces recuerden a la gente que es época de cosecha� Que sus oraciones al 
Señor quiebren las sordas rocas y causen que el agua salga a borbotones de las 
mudas fuentes� Las piedras sí oyen las oraciones y las fuentes sí hablan, así como 
todas oran y dan gloria a Dios�

11. Caminen por el sendero de la santidad en el gozo de la resurrección
Ustedes están caminando en los senderos de su vida llevando muchas cargas, 
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presiones y preocupaciones, portando jarras y más jarras, algunas de las cuales 
son necesarias y otras inútiles� Han distribuido sus tesoros entre sus jarras, 
combinándolos con las baratijas, y ya no saben ustedes dónde está su tesoro o en 
cuál jarra se encuentra� Algunas jarras se caen y se rompen, con lo que se pierden 
los tesoros y no lo ven o no lo saben a causa del ruido de sus jarras; y algunas 
personas malgastan sus tesoros en los senderos de sus vidas y llegan cargados de 
alfarería� Cada jarra que lleven que no contenga su tesoro se llenará de distracciones 
y de peso excesivo que les dificultará el camino y les agotará� 

Abandonen las jarras de arduo trabajo al que les somete el mundo aun cuando las 
hayan cargado durante un largo trayecto, se hayan agotado por ellas, hayan sufrido 
por ellas y tal vez incluso se hayan acostumbrado a ellas� Sepan dónde está su 
tesoro, y pongan ahí todo el corazón� Pongan todo su tesoro en una sola jarra y 
llévenla bien� De este modo protegerán el tesoro y llegarán llenos�

Lleven una sola jarra: la de Cristo, y Él la colmará de amor y la cargará con ustedes� 
No importa lo mucho que se llene, todavía dará cabida a más, y no importa cuán 
pesada se haga, pues seguirá siendo liviana� Todas las otras jarras están hechas de 
barro, e incluso si están vacías, son pesadas y les doblan las espaldas� Escojan para 
sí mismos sus caminos en este mundo: no dejen que sean los caminos del mundo 
los que les escojan a ustedes, y no acarreen las jarras de este mundo, cuya carga les 
distraerá y les fatigará� 

Cuanto más se incrementen sus jarras, más se distanciarán de su prójimo� Cada 
jarra requiere espacio, y cuanto más se multipliquen sus jarras, más espacio se 
acumula alrededor de ustedes, y empiezan a apartarse de sus hermanos para evitar 
que choquen entre sí las jarras y se rompan� Las jarras adquieren más importancia 
que sus hermanos� Pierden a sus hermanos y vecinos por proteger sus jarras� Sepan 
que su tesoro es muy precioso, pero lo llevan en un vaso de barro� Cada Hermano 
suyo tiene un tesoro muy valioso, el cual también lleva en un vaso de barro� La jarra 
la hacen ustedes con sus manos y se doblan a sí mismos dentro de ella, diciendo 
que el mundo es de barro� Quien se siente dentro de una jarra verá a todo el mundo 
como barro� Salgan de sus jarras y vean el mundo tal y como es, y no como lo han 
hecho dentro de ellas� 

Que todos llenen sus jarras del tesoro de Cristo, porque sólo Él es el verdadero 
tesoro� Para poder entender a su hermano, no se acerquen a él a través de un 
sistema intelectual creado en su propia mente, sino más bien acérquense a él 
con amor del Espíritu del Creador que Él ha puesto en su corazón.

Llénense de granos de trigo en la era del Señor, cuando el aventador trabaje en 
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ustedes y les lance al aire para purificarles� Serán pesados y caerán al suelo de la 
era para ser reunidos en los graneros de la vida, y no sean granos vacíos y pesados 
como la paja que se lleva el viento dispersándola fuera de la era y esparciéndola� 
Estén seguros que nada les llenará ni les dará peso excepto Cristo�

Llénense de Cristo y quedarán en la era para ser reunidos; con tal de que estén 
en la era, la horca de aventar seguirá aventándoles, y el heno y la paja saldrán 
volando� En la era, cada grano de trigo permanece solo aun si fue reunido, medido 
y empaquetado con sus hermanos los demás granos�

La piedra del molino, el agua y el fuego convierten a los granos de trigo en una 
misma harina y un mismo pan� El trayecto desde el campo al pan es largo: oren por 
la hoz que les cosecha, por el aventador que les avienta, por la piedra del molino 
que les muele, por el agua que les amasa y por la lumbre que les hornea� El camino 
de santidad va del campo al pan, de la tierra a la luz, del pesebre a la Cruz y la 
Resurrección: caminen en el gozo de la Resurrección. 

12. La santidad no es una casualidad, la santidad es una elección
La gente busca milagros para poder creer y ver, así como mensajes para poder oír 
y saber; buscan un camino para poder andar y donde alcanzar la salvación y la 
felicidad� El milagro es la Eucaristía, la señal es la Cruz, el mensaje es el Evangelio 
y la salvación es a través de la Iglesia� 

1� La principal señal, la mayor y más sagrada de todas, es la señal de la Cruz� La 
Cruz es la señal del amor de Dios por ustedes; dejen que sea también una señal 
de su amor hacia Dios� La señal de la Cruz es una señal de amor, no de desafío, 
y la luz de esta señal brillará en todo el ancho mundo� 

2� La salvación de la humanidad es a través de la Iglesia, quien lleva a cabo 
el plan de salvación que inició Cristo hace dos mil años, y que no acabará 
hasta el fin del mundo� Todas las olas de maldad se romperán en la roca de la 
Iglesia� Comprométanse de lleno con la Iglesia y con todas sus enseñanzas, no 
seleccionen de entre las mismas�

3� El mensaje más importante, el mayor de todos, es el mensaje del Evangelio, que 
trae las enseñanzas de Cristo, y ni una tilde de entre Sus palabras pasará antes 
de que pase el mundo� Quien no conozca el Evangelio sigue siendo ignorante y 
vive en tinieblas, aun si poseyera todos los conocimientos del mundo; y quien 
sea que no viva según el Evangelio no está viviendo� No lo malinterpreten para 
justificarse� La verdad del Evangelio permanece siempre tal y como es� 

4. El milagro más importante y más grande es la Santa Eucaristía, Cuerpo 
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de Cristo, Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, Dios viviente, 
resucitado de entre los muertos. 

En vano buscan señales más importantes que la señal de la Cruz� No pidan mensajes 
que crean que son más importantes que el mensaje del Evangelio� No busquen su 
salvación fuera de la Iglesia de Cristo� No se distraigan, persiguiendo los milagros 
que les dejan atónitos, y que crean mayores que el milagro de la Santa Eucaristía� 
Aléjense de la magia engañosa, pues les conducirá al vacío� 

Eviten la señal que no les dirija hacia la Cruz� Ignoren el mensaje que no venga del 
Evangelio� Rechacen el milagro que no les conduzca hacia la Eucaristía; a través de 
la Iglesia pueden discernirlos todos� A través de la Cruz, la Iglesia y el Evangelio 
serán santificados� Dios les creó para ser santificados, y no para que mueran� 

La santidad no es una casualidad; la santidad es una elección� No esperen a que 
descienda sobre ustedes desde el exterior; deben vivir y alcanzarla desde el interior� 
El Reino de Dios está en su corazón�

La santidad es gracia y voluntad; la gracia viene de Dios y la voluntad es la de 
ustedes. Usted es un santo en potencia; esfuércese por ser un verdadero santo� 

13. El amor es una luz que resplandece
El amor no es apego, porque el amor es libertad y el apego es una atadura� Dios 
es libertad� El amor no es una emoción humana; el amor es un poder divino de 
creación y un poder celestial de resurrección� El amor no es un instinto que fluye 
del espíritu� El amor no es un hábito muerto que nos ata y nos vincula� Es un poder 
de perpetua renovación que nos renueva y nos libera� El amor no es un sentimiento 
que vaya hacia una dirección específica, el amor es una luz que brilla en todas las 
direcciones� 

Dios no es una sensación, Dios no es un sentimiento, Dios no es un hábito, Dios no 
es afecto, Dios no es una idea� Dios es verdad, Dios es vida, Dios es el creador y 
dador de vida� El amor no pide un precio o una compensación por dar de sí mismo� 
El amor siempre va hasta el fin� 

El amor que brota de un ser humano tiene por propósito un retorno al ser humano 
del que nació� Cuando un hombre ama desde su ser, ama para sí mismo, sea cual 
fuere el tipo de su amor o la fuerza del mismo� El amor que origina de Dios y que 
el hombre recibe de Él tiene a la otra persona como propósito� 

Si el amor de ustedes viene de Dios, entonces es para su Hermano, mas si su amor 
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viene de ustedes mismos, entonces es para ustedes mismos� El hombre cuyo amor 
emana de sí mismo se ama a sí mismo en los demás, creyendo que les ama a ellos� 
Nunca confundan el amor con el deseo, el amor con el sentimiento, el amor con el 
hábito, ni el amor con el apego� 

14. Confiesen sus pecados y acabarán  
con a la maldad que está en ustedes

Cuando Cristo ascendió, el diablo cayó� Aquellas personas que se mantienen cerca 
de él, irán con él; y quien esté en su camino caerá� No se aferren a él y no se 
pongan en su camino� A él lo único que le preocupa es falsear la imagen de Dios 
en la mente y corazón de ustedes, así como falsificar la imagen propia que tengan 
ustedes de sí mismos� Él quiere que conozcan mal a Dios y que se vean erradamente 
a sí mismos� Él falsifica, tergiversa y engaña: intenta exaltarles cuando deberían 
empequeñecerse, les menosprecia cuando deberían recibir honra� Intenta detenerles 
cuando deberían ustedes caminar, y les hace andar cuando deberían ustedes parar; 
trata de hacerles hablar, cuando deberían guardar silencio, y acallarles cuando 
deberían hablar� Intenta persuadirles para que se apresuren, cuando deberían ustedes 
frenar; y a caminar lentamente cuando deberían darse prisa� En todo caso, él quiere 
confundirles a ustedes� El diablo es el más grande engañador, el mayor falsificador, 
un vicioso malhechor� El Señor y el maestro le describieron como mentiroso y 
padre de la mentira�

El diablo jamás viene mostrando su verdadera apariencia, jamás viene con una 
imagen fea; él sabe lo que les gusta a los humanos y lo que les atrae� Les cuenta 
cosas que les agrada oír, les muestra a ustedes cosas que les gusta ver, les da cosas 
que les agrada tocar, y les alimenta con aquello que les place saborear�

Cuando un delincuente falsifica el oro, lo hace usando algo que se le parezca: 
amarillo y brillante� De este modo también, para que el diablo falsifique la imagen 
de Dios – quien es Amor en las vidas de ustedes—lo hace usando cosas que la 
gente llama amor, y las mezcla con Dios, quien es Amor� Los sentimientos que 
surgen del instinto, la pasión, los lazos afectivos y los hábitos esclavizadores, los 
usa todos el diablo para aturdir al hombre acerca de la verdad sobre Dios, el amor 
que da vida�

Al diablo lo único que le preocupa es entorpecer a aquellos que ascienden hacia el 
Señor� El diablo quiere: 

1� Apartarles del camino; les creará un objetivo que les atraiga y hacia el cual 
ustedes se quieran dirigir, para que puedan desviarse del camino y perderse� 
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2� O hará que caigan para que se detengan; les tenderá una trampa para que caigan 
en ella�

3� O les empujará hacia atrás; les cansará y les desanimará de modo que retrocedan 
y se vuelvan atrás� A él lo que le importa es que ustedes no lleguen� 

Toda cosa que reúna y que congregue alrededor de lo bueno es de Dios, y toda 
cosa que divida y disperse es del diablo� El diablo domina a la gente a través de las 
cosas de este mundo; cuanto más se deshaga el hombre de él, más protegido estará 
del maligno, y cuanto más se mantenga cerca de él, más estará bajo la influencia 
del mal� El diablo es el señor de este mundo� Cuanto más estén sumergidos en el 
mundo, más estarán ustedes bajo su poder, y cuanto más se separen del mundo, más 
se librarán de él� ¡No olviden que ustedes no son de este mundo! ¡No se inmersen 
en él! Naveguen por él, elévense por encima de él, y levántenselo al Señor a través 
del poder de Cristo elevado en la Cruz� 

El diablo al principio le hace reír al hombre, para hacerle llorar al final; y siempre 
se lleva al hombre al infierno mientras ríe, mas una vez allí habrá llanto y crujir de 
dientes� El hombre que ahora se ríe con el diablo ciertamente acabará llorando al 
final�

Dios tal vez inicialmente les haga a ustedes llorar, pero con Dios siempre reirán al 
final� Dios siempre les hace llorar para disciplinarles, mientras que el diablo viene 
a hacerles reír y apartarles de Él, y cuando Dios les hace reír y viene el diablo para 
hacerles llorar, no dejen que les engañe� 

El diablo odia la imagen de Dios, aborrece al hombre que está asumiendo la imagen 
de Dios, y quiere distorsionar esa imagen que está en él� El único modo en que 
Satanás puede deformar la imagen de Dios en una persona es detener la obra del 
Espíritu de Dios en ella� Entonces, la única imagen que queda en esta persona es 
la imagen del animal� El deseo del diablo es darle al ser humano la imagen de un 
animal� 

La primera y primordial arma en contra del diablo es la honradez; cada palabra 
de verdad que pronuncien es una flecha que disparan al corazón del maligno, 
y cada confesión honesta de pecado es una lanza con la que le atraviesan el 
corazón.

La siguiente arma esencial es la humildad� La sinceridad y la humildad significan 
confesión� Confiesen sus pecados y destruirán el mal dentro de sí mismos. 

Al diablo lo único que le preocupa es distraerles de Dios� ¡Cuidado! Él intenta 
distraerles de Dios incluso con asuntos de Dios; él les distrae del significado de la 
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palabra que están orando con el vocablo en sí, y les distrae de alabar al Señor con 
la melodía del himno con el que le están alabando a Él� Les distrae de Dios con la 
oración que le están orando a Él� 

Recuerden bien que no pueden mantenerse en pie cuando se enfrenten al diablo si 
no se arrodillan ante Dios� El diablo no entra a través de las ventanas y aperturas 
que ustedes vigilen y cierren bien� El diablo entra a través de la puerta que ustedes 
abran�

15. Movimiento y vida
Existe una gran diferencia entre movimiento y vida� Una persona puede moverse 
sin tener en sí vida; también puede tener vida en sí pero no movimiento� El hombre 
es movimiento y vida� El universo, con sus numerosas galaxias, estrellas y criaturas, 
está lleno de movimiento pero no todos ellos tienen vida� La vida está solamente en 
Dios el creador� Dios es vida�

Cada movimiento en el universo está condenado a morir, pero la vida es eterna� 
Todo movimiento tiene un fin, sea cual fuere su grandeza, pero la vida no tiene fin� 
La vida es eterna porque la vida es Dios y Dios es eterno� El movimiento pasará, 
pero la vida no lo hará� El hombre tiene en sí movimiento y vida; el movimiento 
está limitado por el espacio y el tiempo, pero la vida no está limitada por el tiempo 
ni por el espacio� El movimiento del ser humano está condenado a morir y tiene un 
fin, no importa lo mucho que dure, pero la vida que está en él es eterna� 

Cristo ha venido a darnos vida, y a santificar el movimiento que está en nosotros� 
Cristo da vida eterna porque Él es el Hijo de Dios y la vida es de Dios� Sin Cristo, 
nuestro movimiento está condenado a una muerte inevitable; y con Cristo 
tenemos vida eterna; no hay ninguna otra opción intermedia: es muerte o vida� 

Santifiquen el movimiento que está en ustedes a través de la vida que proviene 
de Jesucristo� No busquen la inmortalidad en este mundo, en el tiempo de este 
universo, alargando su movimiento en el tiempo por siempre, ya que incluso el 
tiempo está destinado a morir y tiene final� La inmortalidad solamente existe en la 
vida eterna en Jesucristo, y no hay vida inmortal y eterna en el tiempo porque todo 
el tiempo no es eterno�

16. Toda familia es una familia sagrada
La familia humana sobre la tierra tiene la imagen de la Sagrada Familia en el cielo� 
La familia transmite el plan de Dios de una generación a otra� Transmite el amor 
y la palabra de Dios a través de las generaciones� La desintegración de la familia 
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significa desintegración del plan de Dios en la humanidad� Significa la destrucción 
del mensaje de salvación y santidad para la humanidad� Toda familia es una 
familia sagrada porque está hecha a imagen de Dios en Trinidad. La corrupción 
de la familia significa corrupción de la imagen de Dios� La familia lleva la antorcha 
de luz y la va pasando de una generación a otra para que el mundo permanezca 
iluminado por la luz del Señor� 

La familia es el lazo que mantiene vinculada a la humanidad a través del tiempo, 
enlaza a las generaciones a lo largo de la historia de modo que la humanidad pueda 
crecer y aumentar� Si este lazo que une a la humanidad se rompe, y la humanidad 
se separa de su pasado, ya no será más que generaciones perdidas sin historia ni 
identidad� La familia es lo que conserva la memoria de la humanidad; la humanidad 
sin familia es humanidad sin memoria� Una persona sin memoria sigue dando 
vueltas en un mismo lugar, y la humanidad sin memoria se detendrá en la historia 
y perecerá� 

La familia es el fundamento del plan del Señor y todas las fuerzas de maldad están 
centrando todo su mal en destruir a la familia porque saben que al acabar con ella 
se sacudirán los cimientos del plan de Dios� La batalla del Maligno en contra del 
Señor es la guerra en contra de la familia, y la ofensiva del Maligno en contra de la 
familia es el núcleo de su lucha contra el Señor� Ya que la familia es la imagen de 
Dios, desde el principio de la creación de este universo el Maligno se ha centrado 
en destruir a la familia, fundamento del plan de Dios�

La familia es el lugar donde el hombre se comunica con Dios y con sus hermanos en 
la humanidad� Sin la familia, esta comunicación se rompe y nada puede reemplazarla 
jamás� Si el hombre intenta reenlazar el contacto roto usando sus medios humanos, 
éste será frágil, débil y estará torcido, y la humanidad estará enferma y corrompida, 
dirigiéndose hacia una muerte lenta�

Guarden a sus familias y protéjanlas de las maquinaciones del maligno a través de 
la presencia de Dios en ellas� Protéjanlas y guárdenlas a través de la oración y el 
diálogo, a través del mutuo entendimiento y el perdón, a través de la honradez y la 
fidelidad, y sobre todo por medio de escuchar� Escúchense los unos a los otros con 
sus oídos, ojos, corazones, bocas y palmas de las manos; mantengan lejos de sus 
hogares el rugiente ruido mundanal, porque se parece a las tormentas enfurecidas y 
las olas embravecidas: una vez que entra en el hogar, lo arrasará todo y les dispersará 
a todos� Conserven el calor de la familia ya que el calor del mundo entero no 
puede compensar su pérdida. 
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17. Proverbios y sentencias de San Chárbel
La vara del pastor se usa para guiar y proteger al rebaño de los lobos y las bestias 
del bosque; la vara del Buen Pastor permanece pegada a Su mano, aunque sea un 
cetro� El cayado de roble en la mano del buen pastor se hace como un cetro, y el 
cetro ornamentado permanece en su mano como cayado de roble� El dedal lleno y 
la olla llena son parecidos: sea usted olla o dedal, lo importante es que esté lleno� 
Intenten estar siempre llenos, sea cual fuere su tamaño� 

No se distraigan con cosas externas; las cosas a su alrededor, delante de ustedes 
y detrás de ustedes son menos valiosas que aquellas cosas que están dentro de 
ustedes� La verdad siempre sale, mientras que el mundo se hunde� El mundo nunca 
les da, siempre les deja endeudados, solamente Dios da� No pueden elevar a la gente 
más alto de donde estén ustedes� Pueden subir y arrastrarles a donde están ustedes, 
cuanto más suban, pueden atraer hacia ustedes a sus hermanos� Cristo les levanta 
cuando están elevados para que puedan levantar a sus hermanos, al ser ustedes 
levantados a través del poder de Cristo� Cuando ustedes son atraídos hacia Cristo 
atraen a la gente que les rodea� 

No vendan sus almas en los mercados de este mundo; sus almas son muy valiosas� 
Sea cual fuere el intercambio de valor que les pague el mundo, seguirá siendo 
barato y bajo en comparación con su verdadera valía� No vendan sus almas porque 
el mundo no puede repagarles su precio, ya que su precio es la sangre de Cristo 
y fue completamente pagado en la Cruz� El reino de Dios no es una meta sino un 
sendero que pueden seguir dentro de sí mismos por el poder del Espíritu Santo, paso 
a paso, día a día, en los pequeños detalles que llenan los momentos de sus vidas, 
segundo tras segundo� La meditación es mirar a las cosas tal y como son, no como 
las imaginan en sus mentes, o como quieren que sean� 

Aman a sus ideas sobre la otra persona, no a la persona misma, y odian a la idea 
que tienen sobre la persona, no a la persona en sí� Cuidado, no condenen y no 
permitan que penetren en su mente ideas preconcebidas ni juicios acerca de nadie� 
Los prejuicios son lentes de color que se colocan sobre los ojos; a través de ellas 
verán a cada persona según sea el color de las lentes, y no con el verdadero color 
de la persona� Pónganse en la cabeza la sabiduría de la naturaleza, en su corazón su 
belleza y en su espíritu el poder de su continua renovación�

Cuando cometan un error, reconózcanlo, manifiesten su falta, confiésenla y corríjanla 
cuanto puedan; reconocer un error y corregirlo les hace sentirse bien y no les rebaja� 
Corrijan lo que puedan corregir, y Dios recuperará lo que no puedan arreglar cuando 
a Él se lo confiesen, compensando por aquello que ustedes no puedan restaurar… 
No justifiquen su error por sus buenas intenciones: las buenas intenciones no nos 
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llevan al cielo; sus obras deben ser buenas al igual que sus intenciones; lo que cuenta 
es el fruto de sus esfuerzos y las consecuencias de sus palabras, no sus buenas 
intenciones� Las buenas intenciones son el argumento del ignorante; y la ignorancia 
se parece al sueño: uno no se percata de estar dormido hasta no despertar� Levanten 
a los que duermen, quienes al despertar comprenderán que dormían� No hablen con 
un durmiente ya que no les oye; despiértenle y después hablen con él� 

Cuanto más aumente en el hombre la santidad, más deja de percatarse de ella, y 
cuando observa su propia santidad, ésta desaparece� Dejen que dé vueltas en sus 
cabezas la palabra, igual que hace el que lanza una piedra la girándola con la honda, 
y no soltándola hasta estar seguro de estar apuntando al blanco� La palabra en sus 
bocas es como la piedra en la honda y una vez que la sueltan ustedes ya no la 
pueden recuperar� Si su palabra no va a dar en el blanco, no la lancen porque hará 
daño� Eviten pronunciar palabras que tengan varias explicaciones, usen palabras 
que tengan un solo sentido� Sean un buen ejemplo en vez de dar buenos consejos� 
Cuando vean una equivocación, corríjanla en silencio en lugar de criticar� 

La piedra en el desierto bajo el sol, o en el río sumergida en el agua, o bañada en 
aroma, empapada de incienso o pintada de colores, seguirá siendo piedra� Solamente 
los escombros, las piedras, los guijarros y la arena vienen de la roca, y al ablandarse 
lo que da, como mucho, es solamente polvo� El ser un santo es algo completamente 
distinto que mostrar que lo que somos; lo uno es posible sin lo otro� 

Distingan siempre entre sus deseos y sus necesidades; el hombre anhela muchas 
cosas que no le hacen falta, y necesita muchas cosas que no desea� La riqueza se 
mide según la falta de necesidades, no por la abundancia de posesiones� Todo lo 
que crean poseer en este mundo, realmente les posee a ustedes� Lo que crean que 
está bajo su dominio en este mundo, está realmente dominándoles a ustedes� Todas 
las cosas en este mundo sobre las que ejercen control les hacen socios del diablo� 
Ustedes existen en este mundo para dar y servir, no para poseer y dar órdenes� Hay 
una gran diferencia entre participación y compromiso; vivan el compromiso en la 
iglesia, y no involucrándose con la comunidad� La dirección que uno toma es más 
importante que la velocidad adoptada� ¿De qué sirve la velocidad y la aceleración si 
la dirección está mal? No empiecen nada sobre la tierra si no termina en el cielo; y 
no caminen en un sendero sobre la tierra, que no conduzca hacia el cielo� 

Sus cinco sentidos están incompletos: los completan los sentimientos� No se puede 
ser santo sin pasar por la humanidad� Las cosas que ocurren dentro de ustedes son 
mucho más importantes que las que ocurren en sus vidas� Disciernan siempre entre 
la oportunidad y la tentación, pues el tratar de aprovechar una oportunidad es una 
buena iniciativa, pero el caer en tentación es una caída vertiginosa hacia el mal� 
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El pecado es como un veneno; cuando se peca, es como beber veneno; son ustedes 
quienes se envenenan, no importa cómo lo tomen o quien se lo dio� Cuando uno se 
envenena y muere, de nada sirve echar la culpa a los demás� 

El ignorante se aferra al polvo hasta que él mismo se convierte en polvo; el sabio y 
prudente se aferra al cielo hasta que lo alcance� El lugar al que usted se sujeta es al 
que pertenecerá� Lo que entre en usted, y usted reciba, no es suyo; y lo que emane 
de usted y lo regale es suyo� Su opinión no reside en lo que recibe, sino en lo que 
emana de usted; lo que entra en usted no es parte suya, sino que lo que sale de usted 
es parte de usted� Por el poder del Espíritu, derivado de sus oraciones, transformen 
todo lo que entre en ustedes, y que no posean, en santidad que irradie de ustedes y 
que les convierta en propietarios de todo� 

En el camino del Señor, si retroceden un paso, el diablo les hace retroceder diez; 
pero si avanzan un paso, el Señor les ayuda a avanzar cien más� 

El que se pasa toda la vida sonando la campana de la Iglesia no será necesariamente 
el que entre en el cielo y salve su alma� Es mejor que escuche la campana de su 
conciencia cuando anuncie un pecado; muchos son los que hacen resonar la campana 
de la iglesia para no oír la de su conciencia� 

No coman hasta la saciedad, coman para calmar el apetito, pues el hombre sabe 
cuando no tiene hambre, pero no sabe cuando se ha saciado� El hombre jamás está 
satisfecho� El sabor de la castidad es más delicioso que el sabor del placer sexual� 
No es el vino el que embriaga al hombre, sino que es el hombre quien se embriaga� 

Año 1902:
1. El padre Abraham Al-Haqlani, quien conoció a San Chárbel en el 
monasterio y quien estaba asombrado con lo que vio. 
2. El padre Youssef Kfouri, quien extrajo los intestinos de San Chárbel.
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Novena a San Charbel
Primer día :
Oh. Bienaventurado San Chárbel, que desde tu santo cuerpo venciste la corrupción 
y resplandeció en ti el perfume del cielo, ven en mi ayuda y concédeme la gracia 
que a Dios pido en esta necesidad que tengo (hacer la petición). Amén.
Oh, San Chárbel, amigo de Dios, ruega al Señor por mí. Oh Dios que concediste a 
San Chárbel el don de la fe, te suplico que me obtengas la gracia divina que bajo 
su intercesión imploro, de vivir conforme a tus mandatos y a las enseñanzas de la 
Biblia. A ti sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Segundo día :
Oh, San Chárbel, mártir de la vida monástica que experimentaste el sufrimiento y 
que nuestro Señor Jesús te convirtió en faro de luz, acudo ahora a ti y te pido que, 
por tu intercesión, me obtengas de Dios la gracia que le pido (hacer la petición). 
Confío en tu intercesión. Amén
Oh, San Chárbel, vaso de agradable aroma, ruega al Señor por mí. 
Oh Dios de misericordia, que glorificaste a San Chárbel dándole gracias innume-
rables para realizar milagros, ten piedad de mí y concédeme por su intercesión el 
favor que ahora te pido A ti sea la gloria ahora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Tercer día :
Oh, San Chárbel, amigo, que resplandeciste como una brillante estrella en medio 
de la Iglesia, ilumina mi camino en esta vida y fortalece mi esperanza, mientras 
invoco tu intercesión para obtener la gracia que pido (hacer la petición). Te lo pido 
en el nombre de Cristo crucificado a quien siempre has servido. Amén.
Oh, San Chárbel, modelo de paciencia y silencio, ruega al Señor por mí. 
Oh, Señor Jesús, que santificaste a San Chárbel y le ayudaste a cargar su propia 
cruz, dame el coraje, por intercesión de San Chárbel, de sobrellevar todas las con-
tradicciones y dificultades de mi vida con paciencia y docilidad a tu divina Volun-
tad. A ti sean dadas las gracias ahora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Cuarto día :
Oh, San Chárbel, padre cariñoso, a ti acudo, pues mi confianza en ti llena mi cora-
zón. Con el poder de tu intercesión ante Dios, espero la gracia que ahora le pido 
(hacer la petición). Muéstrame tu amor una vez más. Amén.
Oh, San Chárbel, jardín de virtud, ruega al Señor por mí. 
Oh, Dios, que concediste especiales gracias a San Chárbel para imitarte, concéde-
me a mi también crecer en las virtudes cristianas y obtener tu misericordia para 
alabarte y darte gloria ahora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Quinto día :
Oh, San Chárbel, amado de Dios, ilumíname, ayúdame y enséñame a complacer 
siempre y en todo a Dios. Apresúrate a socorrerme, oh padre tierno. Acudo a ti 
para que le pidas a Dios por esta mi necesidad (hacer la petición). Amén.
Oh, San Chárbel, amigo del Crucificado, ruega al Señor por mí. 
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Oh, Dios, escucha a mi llamado por la intercesión de San Chárbel. Guarda mi po-
bre corazón y dame tu paz. Aplaca las dificultades de mi alma. A ti sea la gloria 
ahora y por siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Sexto día :
Oh, San Chárbel, poderoso intercesor, te pido que colmes la gracia que ahora re-
quiero (hacer la petición). Una sola palabra tuya a nuestro buen Jesús es suficiente 
para que me perdone, tenga piedad de mí y me obtenga el favor que ahora nece-
sito. Amén.
Oh, San Chárbel, alegría del cielo y de la tierra, ruega al Señor por mí. 
Oh Dios, que escogiste a San Chárbel como protector nuestro con el poder de tu 
divina gracia, concédeme por su intercesión el favor que te pido. A ti sea la gloria 
ahora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Séptimo día :
Oh, San Chárbel, amado por muchos, ayúdame en mis necesidades. Tengo una 
firme esperanza en tu intercesión ante Dios. Alcánzame la gracia que a Dios le pido 
(hacer la petición). Amén
Oh, San Chárbel, que das santos consejos a los extraviados, ruega al Señor por mi. 
Oh, Dios, mis innumerables pecados son escondidos por las gracias que me conce-
des. Respóndeme por la intercesión de San Chárbel. Devuelve la alegría a mi triste 
corazón y alcánzame la gracia que te pido. A Ti, gracia encarnada, se la gloria y la 
acción de gracias a hora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Octavo día :
Oh, San Chárbel, cuantas veces te he visto de rodillas sobre tu áspera alfombra de 
caña, ayunando, absteniéndote y absorto en el llamado de Dios, mi esperanza y mi 
confianza en ti aumentan. Te pido, con esta confianza, que me ayudes a recibir de 
Dios la gracia que ahora le pido (hacer la petición). Amén.
Oh, San Chárbel, embebido en Dios, ruega al Señor por mí. 
Oh, Jesús, luz apacible, tú que has elevado a tu amado Chárbel a la perfección bí-
blica, te pido de todo corazón la gracia de vivir, en todo lo que me quede de vida, 
conforme a tu divina voluntad. Te amo, oh Dios y salvador mío. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
Noveno día :
Oh, padre San Chárbel, aquí me tienes, al final de esta Novena. Mi corazón se ali-
menta cuantas veces hablo contigo. Tengo una gran confianza en que alcanzaré de 
Jesús la gracia que he estado pidiendo por tu intercesión. Me arrepiento de mis fal-
tas y prometo, con la ayuda de la gracia de Dios, no pecar más. Te ruego cumplas 
mi demanda (hacer la petición). Amén.
Oh, San Chárbel, coronado de gloria, ruega la Señor por mí. 
Oh, Señor, tu has escuchado las oraciones de San Chárbel y lo has colmado con 
la gracia de estar en total armonía contigo, ten piedad de mí en este momento de 
aflicción. Guárdame de todo mal, pues no soy capaz de soportarlo. A ti sea la glo-
ria y la acción de gracias ahora y por los siglos. Amén.

(Padre Nuestro. Ave María. Gloria)
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FUENTES

1-Archivo de Bkirki.

2- Informes de los doctores: Jorge Shukralah, página 3, 1926; Jeffero Droman, 
página 7, 1927; José Hitti, Shikri Betjan, Teófilo Marón, Simón Jargorian en 
diez páginas, 1950; Manuscrito en la biblioteca de Kaslik, preparado por el 
padre Juan Skandar (Hanna Skandar), Nuestra Señora de la Fortaleza, Menjez-
Akkar, Líbano, 2006, Charbeliat 4�

3- La causa de la beatificación y de la canonización del siervo de Dios, padre 
Chárbel Majluf, Bkirki, 1955, contiene 16 cuestionarios con los testigos que 
conocían a Chárbel en su vida, 316+3 páginas, manuscrito en Bkirki, preparado 
por el padre Juan (Hanna) Skandar, Nuestra Señora de la Fortaleza, Menjez-
Akkar, Líbano, Charbeliat 6, 2006�

4- Nuestra Señora del Refugio, Jbeil, o archivo de la presidencia general, índice 
del archivo, preparado por el padre Juan (Hanna) Skandar, Nuestra Señora de 
la Fortaleza, Menjez-Akkar, 262 páginas, contiene la indexación para más de 
15�000 documentos, 2006� Hallado en la biblioteca de Kaslik�

5- Monasterio de Nuestra Señora de Mayfouk, documentos y fotografías, 
preparados por el padre Juan (Hanna) Skandar, monasterio de San Jorge, Jennin, 
Akkar, cerca de 1�000 documentos, calendarios de Mayfouk y Kattara, 1997�

6- Monasterio de San Marón Annaya, documentos y manuscritos, preparados por 
el padre Juan (Hanna) Skandar, Nuestra Señora de la Fortaleza, Menjez-Akkar, 
95 páginas, contiene la indexación de documentos, cerca de 1�000 documentos y 
manuscritos: el calendario, libros, expedientes, libros de cuentas y antigüedades, 
2006�

7- Monasterio de Santiago El-Housin-Beshtoudar, documentos y fotografías, 
preparados por el padre Juan (Hanna) Skandar,  Monasterio de San Antonio, 
Nabatieh, cerca de 500 documentos, 1994�

8- Registro de Ehmej: bautismos, confirmaciones, compromisos, matrimonios, 
fallecimientos, entre los años 1800 y 1905, 179 numeradas el manuscrito en la 
parroquia de Ehmej, Jbeil, en el Líbano�

9- El Registro Nº 1 de Bekaaqafra, bautismos, matrimonios, fallecimientos, 1830-
1931, 8 páginas extraídas +251+199 páginas, manuscrito en la parroquia de 
Bekaaqafra�

10- Reglas del novicio en la Orden Libanesa, manuscrito Nº 142 Jbeil, ahora 
guardado en la biblioteca de Kaslik, bajo número 714ACPEO� Publicado por 
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el padre Elie Azzi, en el Diario del Papel de la Orden, Nº 81, abril de 2005, 
87-118 páginas�

11- El informe del abad Ignacio Dagher Tannoury, para el patriarca maronita 
Elías Howayik, 1922, doce páginas, manuscrito en la biblioteca de Kaslik, 
preparado por el padre Juan (Hanna) Skandar, Nuestra Señora de la Fortaleza 
Menjez, Akkar Líbano, 2006, Charbeliyat 3�

12- Capítulos generales de la Orden Libanesa Maronita, padre Elie Azzi, 
inéditos� 

13- Posición sobre la santidad del siervo de Dios, el padre  Chárbel de 
Bekaaqafra,  sus virtudes y sus milagros en general, 1926, y Posición 
excepcional en 20/06/1927, y 04/01/1928, que contiene 34 cuestionarios con 
testigos que conocían a Chárbel en su vida, 148 páginas, manuscrito en la 
biblioteca de Kaslik, preparada por el padre Juan (Hanna) Skandar, Nuestra 
Señora de Fortaleza, Menjez-Akkar, Líbano, 2006, Charbeliat 1�

14- Posición sobre la fotografía del padre Chárbel, que apareció en el objetivo 
zoom del fotógrafo el hermano Elías Nohra, misionero libanés, ante la ermita 
de los Santos Pedro y Pablo en Annaya el 8 de mayo de 1950, manuscrito en la 
biblioteca de Kaslik, 10 páginas, preparadas por el padre  Juan (Hanna) Skandar, 
Nuestra Señora de la Fortaleza, Menjez, Akkar, Líbano, 2006, Charbeliat 5�

15- Posición sobre el siervo de Dios, el padre Al-Hardini de Neamtallah, 1926, 
que contiene cuestionarios de varios testigos, 115 páginas y el manuscrito en la 
biblioteca de Kaslik�

16- Posición sobre la prohibición de adorar al siervo de Dios, el padre Chárbel 
de Bekaaqafra, 1926, que contiene 13 cuestionarios con testigos que conocieron 
directamente a Chárbel o quienes recibieron su cuerpo, en los primeros años 
después de su fallecimiento, 39 páginas, manuscrito en la biblioteca de Kaslik, 
preparado por el padre  Juan (Hanna) Skandar, Nuestra Señora de la Fortaleza 
Menjez-Akkar, Líbano, 2006, Charbeliat 2�

17- Archivo de los milagros de beatificación, hermana María-Abel Kamary, 
Iskandar Obeid, Akel Wakim y Boulos Akiki�

***

Charbel-spain2016.indd   158 5/25/17   9:06 AM



159

REFERENCIAS

1- El padre Chárbel Majluf de Bekaaqafra, el padre Antonio Shibley el libanés, Beirut, 
1950�

2-  Reliquia de la tumba de San Chárbel, padre Mansour Awad, Beirut, 1952�
3-  Historia de los monasterios del Al-Jebbeh, padre Youssef Ibrahim Al-Hourani Al-

Hasrouni, el Líbano, 1998�
4-  Monjes de nuestra aldea, padre Maroun Karam, Kaslik, 1975�
5-  Monjes en el Líbano, padre Luis Wehbeh el monje libanés, el Líbano, 1980� 
6-  “Senda de santidad”, revista mensual religiosa de 1955-1957 y otras ediciones de la 

revista de Chárbel�
7-  Chárbel, un hombre ebrio con Dios, padre Boulos Daher, monasterio de San Marón-

Annaya, el Líbano, 1978�
8-  Chárbel un santo libanés, poema, Ferz Tawk, Brasil, 2009�
9-  Chárbel el santo de milagros, padre Antoine Saifi, el Líbano, 2003�

10- Revelación, oculta de los ermitaños y los eremitorios en el Líbano, padre Libaous 
Dagher Al-Tannouri, Beirut, 1923�

11- Las cuatro estrellas, San Chárbel… El padre  José Khashan, el Líbano, 1985�

12- La lámpara monástica, para explicar la ley libanesa, obispo Abdullah Qaraali, Beirut, 
1956�

***

Estatua de San Chárbel: La mano se movió durante la bendición a los creyentes el 10/9/1977
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Los ermitaños, el padre Matta de Eddeh Batroun y el padre Semaan de Ehmej, quien era amigo de San 
Chárbel en el eremitorio de Mayfouk. Calzan sandalias monásticas (1893).
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El párroco Miguel Abi-Ramia, quien le administró la extremaunción:  
penitencia, unción y última santa eucaristía. 

Hermanos en el monasterio de Annaya en 1950, cuatro de los cuales conocieron a San Chárbel. 
De derecha a izquierda: el hermano Boulos Younan El-meshemshani, el padre Youssef Abi-
Younes Ahmaji, quien testificó dos veces ante la comisión de investigación sobre la vida y 
virtudes de San Chárbel en 1926 y 1955. Y el padre superior, en cuya época se abrió la tumba.
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Rosa (Wardeh), sobrina de San Chárbel e hija 
de Juan (Hanna), hermano de San Chárbel.

Eid, hijo de Rosa (Wardeh)

Alishaa, hijo de Rosa (Wardeh)

El doctor Saba Ouwayni (medicina herbal 
o tradicional sin título), quien a la edad de 
doce años conoció a San Chárbel cuando 
era todavía sacerdote en el monasterio.
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El padre Elías Ehmej 
en la habitación de 
San Chárbel en el 
monasterio de Annaya.

El hermano 
Butros de 
Mayfouk

El ermitaño 
padre Libaos 
Ramati, primer 
compañero de 
San Chárbel en 
el eremitorio.
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El padre Luis Bleibel 
(1938 - 1870)

El abad Youhanna 
Andari (1944-1950)

El padre superior 
Roque de Mechmech 
(Roukoz El 
meshmeshani) quien, 
después del milagro 
de la lámpara, le 
dio permiso a San 
Chárbel para ir al 
eremitorio en julio de 
1869.

El padre Antonio 
Nehme de Lehfed, 

Jbeil

El padre Mikhayel 
Ghosh de 
Tannourine, Norte 
del Líbano (1835-
1914)

El abad Neemtallah 
Kafri, maestro de 

San Chárbel
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El padre superior Antonios Elmeshemshani, 
durante su presidencia sobre el monasterio de 
San Marón, en Annaya, cuando falleció San 
Chárbel. Escribió un breve resumen sobre 
San Chárbel en el calendario del monasterio.

El padre superior Efrén Geagea, quien 
mantuvo en Annaya a San Chárbel, según los 
deseos del ermitaño Alishaa Hardini

El abad Ignacio Tannouri, quien hipotecó 
las propiedades de la eparquía al gobierno de 
Francia para dar de comer a los hambrientos 
de los hambrientos durante la Primera Guerra 
Mundial. También buscó la canonización de 
San Chárbel y descubrió sus virtudes ocultas. 

<<<A LA IZQUIERDA:
1. El abad Saba Akouri (1850-1853). 
2. El abad Emanuel Mteiny (1838-1841; 

1844-1847; 1853-1856). 
3. El abad Emanuel Shbaby (1841-1844; 

1874-1850). 
4. El padre Youssef Ehmej 
5. El abad Laurencios Shbaby (1856-

1862) 
6. El abad Mubarak Mteiny (1894-1897) 
7. El abad Martinos Ghostawi (1875-

1894) 
8. El obispo Abdallah Kara’aly (fundador 

de la orden libanesa maronita) 
9. El padre Naamatallah Kiameh El- 

Meshmshaneh
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1. Momento en que se recuperó Sor María Abel delante de la tumba de San Chárbel, 1950
2. Momento en que se recuperó Iskandar Naoum Obeid en su casa, 1950

3. Pañuelo con el que se enjugaron las manos de San Chárbel el 25 de febrero de 1950, y en la 
que aparecen las impresiones de su rostro y sus manos, similar al velo de Santa Verónica.
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Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San 
Chárbel en Bekaaqafra: Escena del bautizo.

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel 
en Bekaaqafra: Escena del servicio de la divina liturgia. 

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel en 
Bekaaqafra: Escena de oración en la casa de sus padres. 

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel 
en Bekaaqafra: Llegada a la escuela del Monasterio de 
San Hawshab en Bekaaqafra
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Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel en 
Bekaaqafra: Escena de oración en la casa de sus padres. 

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San 
Chárbel en Bekaaqafra: Escena de oración delante 
del cuadro de la Virgen en la cueva

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel 
en Bekaaqafra: Escena del cilindro de piedra sobre el 
tejado de una casa antigua

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel 
en Bekaaqafra: Escena de la Primera Comunión

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel 
en Bekaaqafra: La escena del encuentro de la niñez y la 
vejez
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Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San Chárbel 
en Bekaaqafra: Escena de la cosecha de manzanas

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de San 
Chárbel en Bekaaqafra: Escena del buen pastor

Cuadros al óleo de las etapas 
de la vida de San Chárbel en 
Bekaaqafra: Escena en la que 
retira la nieve 

Cuadros al óleo de las etapas de la vida de 
San Chárbel en Bekaaqafra: Escena del 
trilladero y la separación del grano y la paja
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Monasterio de San Marón, en Annaya, donde 
San Chárbel completó su noviciado y vivió como 
sacerdote después de salir del monasterio de 
Santiago hasta hacerse ermitaño.

Monasterio de San 
Antonio Kozhaya 
donde San 
Chárbel y su tío, 
el padre Daniel, 
visitaron a su otro 
tío sacerdote, el 
padre Agustín, 
quien residía en el 
monasterio.

Eremitorio de Santa Paula, parte 
del monasterio de Kozhaya, donde 
eran ermitaños los dos tíos de San 
Chárbel, el padre Agustín y el 
padre Daniel Al-Chidiac.
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Monasterio de Mar Yaacoub 
Al-Hosson (Santiago de la 
fortaleza- Bsheala , Douma) 
donde San Chárbel comenzó el 
sacerdocio.

Monasterio de Nuestra Señora 
de Mayfouk, donde comenzó 
San Chárbel la vida monástica 
el 8 de agosto de 1951.

Monasterio de Kfifane donde San Chárbel estudió teología y conoció a San 
Nahamtallah Al-Hardini.
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Bekaaqafra, lugar natal y hogar de San 
Chárbel hasta entrar en la vida monástica.

Iglesia de San Saba en Bekaaqafra Iglesia de 
Nuestra 
Señora en 
Bekaaqafra
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Hogar paterno, convertido 
en pequeño templo

Algunos de los enseres 
domésticos utilizados por 
antiguas generaciones del 
pasado

Casa de invierno de 
la familia de la madre 
de San Chárbel en 
Khalidiya, cerca de 
Zgharta, donde ella 
pasaba el invierno con 
su familia.
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Muestra de cartas enviadas al monasterio de 
San Marón en Annaya de cientos de países, 
en las cuales piden bendiciones o cuentan 
de gracias y milagros recibidos a través de la 
intercesión de San Chárbel.

Tumba de San 
Chárbel

El ermitaño, padre Alishaa Hardini, padre espiritual de San 
Chárbel, quien le acompañó toda la vida. A petición del padre 
Hardini, San Chárbel fue enviado al eremitorio para servirle y 
convertirse oficialmente en ermitaño. El padre Hardini pidió 
que el Padre Chárbel fuera su heredero tras fallecer el 13 de 
febrero de 1875.
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Ermita de los santos Pedro 
y Pablo en el monasterio 
de San Marón, en Annaya, 
donde vivió San Chárbel 
la última etapa de su vida 
monástica.

Imagen de San Chárbel, en el centro, tal y como apareció a través de la lente de la 
cámara del hermano Elías Nohra Eddeh el 8 de mayo de 1950.
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