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Iniciamos como cada año, 

este tiempo fuertemente 

penitencial de la Iglesia, 

un tiempo que inicia el 

Miércoles de Ceniza, 

donde se nos recuerda 

que venimos de la tierra 

y que Dios soplo aliento 

de vida sobre esa tierra. 

Por eso en nosotros hay 

una continua tensión, una 

parte la carne que tira a la tierra, y una parte el espíritu que 

tiende a elevarse a Dios. La Iglesia como madre y conocedora 

de esta situación nos pide tres cosas concretas en Cuaresma. 

El ayuno, la oración y la limosna.

Estas tres practicas cuaresmales tienen una profundidad 

desconocida por los fieles, y solo ven en ella unas practicas 

vacías de sentido, o el simple ejercicio espiritual de 

mortificación y abstinencia.

La verdadera razón de que la Iglesia nos pida estas tres cosas 

en concreto vamos a desarrollarlo a continuación:

Ayuno: significando la tierra de la que estamos hecho, y que 

tiende siempre al pecado, al mal. Por lo tanto, nos invita más 

que, a dejar de comer y beber, a prestar atención a nuestra 

carne uno de los tres grandes enemigos (demonio, mundo y 

carne), debemos interiorizar y ver que pecados aún siguen 

reinando en nosotros, que vicios siguen dominándonos, 

que actitudes nos siguen volviendo menos cristianos. Y 

practicando el ayuno como ejemplo de abstinencia de E
D
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L Cuaresma camino de conversión
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penitencia, le recordamos a nuestra 

carne, que “No sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios”.

Oración: significado del aliento de vida, 

que nos mantiene unidos a Dios. Esta 

nos invita a reforzar nuestra relación 

con Dios, y buscarlo en la intimidad 

de la oración personal, en vivir mas 

intensamente la oración comunitaria 

ya sea, la Santa Misa o mi encuentro 

en el grupo de oración, dejar de orar 

de manera rutinaria, sin ganas y sin 

amor. Hay que estar atentos, ya que la 

oración es el negocio de los negocios, 

lo que hace que nuestra fe crezca y 

se nos despierten nuestros sentidos 

espirituales. Reconociendo que todo lo 

bueno nos viene de Él, que Él es nuestra 

fortaleza, ayuda y sustento. “No pongas 

a prueba al Señor tu Dios.”.

Limosna: Para que no vivamos de manera 

en la que solo pensemos en nosotros 

mismo y nuestro aprovechamiento 

propio (ayuno) y solo nos la pasemos 

orando y contemplando a Dios (oración) 

nuestra madre la Iglesia nos llama la 

atención a no olvidarnos de nuestro 

prójimo. Que debemos recordarnos 

que nuestros hermanos, también 

necesitan de Dios, necesitan conocerlo, 

tienen necesidades concretas, en las 

que podemos salir de nosotros mismo y 

nuestra comodidad, y ayudarles. Ya sea 

con un consejo, un abrazo, escucharlos, 

hacerles una compra de alimentos, 

regalarles algo que necesitan, invitarlos 

a la iglesia, orar por ellos, ayunar por 

ellos. En resumen, la caridad. “Adorarás 

al Señor Dios tuyo, y a Él sólo servirás”.

Que este camino de Cuaresma, que 

hacemos junto a Jesús en el desierto, 

nos prepare para junto con él estar en la 

ultima cena, vivir su pasión, crucifixión, 

muerte, sepultura y resucitar al tercer día 

siendo una nueva criatura, regenerada 

por su gracia.
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EL PADRE ES 

Vamos a repasar los 150 Salmos buscando 
“Definiciones de Dios”. Es decir, vamos 
a citar los versículos que incluyan el “es”, 
como “Dios es Padre”, “Dios es roca”. No 
son las únicas definiciones de Dios, pero 
son definiciones explícitas.

1. Salmo 7, 12: “Dios es justo, tardo a la 
cólera”.

2. Salmo 10, 16: “Dios es rey, por siempre, 
por los siglos”.

3. Salmo 11, 7: “Dios es justo y ama la 
justicia”.

4. Salmo 14, 5: “Dios es refugio del pobre”.
5. Salmo 18, 29: “Dios es lámpara que 

alumbra las tinieblas”.
6. Salmo 23, 1: “Dios es pastor”.
7. Salmo 24, 10: “Dios es el rey de la gloria”.
8. Salmo 25, 8: “Dios es bueno y recto”.
9. Salmo 27, 1: “Dios es luz y salvación”.
10. Salmo 28, 7: “Dios es fuerza y escudo”.
11. Salmo 28, 8: “Dios es la fuerza de su 

pueblo”.
12. Salmo 33, 20: “Dios es ayuda y escudo”.
13. Salmo 46, 2: “Dios es refugio y fortaleza, 

socorro en la angustia, siempre a punto”.
14. Salmo 47, 3: “Dios, el Altísimo, es terrible, 

el Gran Rey de toda la tierra”.

15. Salmo 48, 2: “¡Dios es grande y muy 
digno de alabanza!”.

16. Salmo 52, 3: “¡Dios es fiel todo el día!”.
17. Salmo 68, 6: “Dios es padre de huérfanos 

y tutor de viudas”.
18. Salmo 89, 8: “Dios es temible”.
19. Salmo 89, 9: “Dios es poderoso”.
20. Salmo 100, 5: “Dios es bueno y eterno 

su amor, su lealtad perdura de edad en 
edad”.

21. Salmo 103, 8: “Dios es clemente y 
compasivo, lento a la cólera y lleno de 
amor”.

22. Salmo 116, 5: “Dios es tierno y justo”.
23. Salmo 138, 6: “Dios es excelso”.
24. Salmo 145, 7: “Dios es bueno para con 

todos, tierno con todas sus creaturas”.
25. Salmo 145, 13: “Dios es fiel en todo lo 

que dice, amoroso en todo lo que hace”.
26. Salmo 145, 17: “Dios es justo cuando 

actúa, amoroso en todas sus obras”.

Conclusión
Estas definiciones de Dios en los Salmos, 
son frases bíblicas, citadas de la Biblia de 
Jerusalén, que las podemos tener en cuanta 
en diferentes circunstancias. 

DEFINICIONES DE DIOS EN LOS SALMOS

Mons. Ramón de la Rosa y Carpio

Obispo
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Padre

Osman Maldonado Calderón

MARÍA TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO 
No se puede concebir a Cristo y a la 
Iglesia sin la indispensable intervención del 
Espíritu Santo, así es impensable pensar 
en María, Madre de Dios, “figura y modelo 
excelentísimo de la Iglesia” (LG 53), fuera 
de un contexto pneumatológico.

La profundización de la acción del Espíritu 
Santo en la historia de la salvación -afirma 
Pablo VI- ha llevado a analizar “la relación 
arcana entre el Espíritu de Dios y la Virgen 
de Nazaret y su acción sobre la Iglesia” 
(MC 27). Este es el motivo que nos lleva a 
reflexionar sobre algunos aspectos de esta 
relación entre María y el Espíritu.

1. María, dócil morada del Espíritu

Todo lo que María tiene y ha llegado a ser 
con su libre asentimiento y colaboración 
se lo debe a su Hijo Jesús y a la acción del 
Espíritu Santo. La Virgen es la Toda santa 
porque desde el primer momento de su 
existencia fue “sagrario del Espíritu Santo” 
(LG 53). 

En el fondo, “llena de gracia” no significa 
otra cosa que “llena del Espíritu Santo” 
porque es siempre El, el Espíritu, el que 
pone en comunión con la vida trinitaria toda 

entera: “El Padre la ha predestinado -escribe 
Juan Damasceno- la virtud santificante del 
Espíritu la ha visitado, purificado, hecho 
santa y por así decir, empapada por Él” 
(Homilías sobre la Dormición, 1,3). 

Esta transformación de María por parte del 
Espíritu, era -desde el origen- tan profunda, 
que alcanzaba a su mismo ser. Un autor 
bizantino del siglo XIV, Teófanes de Nicea, 
escribe: “María desde el origen estaba unida 
al Espíritu Santo, autor de la vida; todo 
lo que experimentaba en la existencia lo 
compartía con El, porque su participación 
en el Espíritu era como una participación 
en el ser” (Discurso sobre la Madre de 
Dios, 30). He aquí la verdadera razón por la 
cual María fue toda santa desde el primer 
momento de su existencia.

Esta “santidad original” de María, plasmada 
y hecha ya nueva creatura por el Espíritu 
(LG 56), no ha sido pasiva porque, desde el 
primer momento en que tomó conciencia de 
sí, colaboró de manera única con el Espíritu 
para acrecentar en sí misma aquella unión 
intensa y profunda con Dios.
El Espíritu, de la misma manera que conduce 
a los hijos de Dios (Rm 8,14) y como “guió” a 
Jesús en el desierto (Le 4, 1), así guió a María 
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a lo largo de toda su vida, especialmente 
en los momentos más sobresalientes de su 
existencia.

Antes que nada, en el momento de la 
anunciación, cuando sostenida e inspirada por 
el Espíritu consintió libremente en ser Madre 
del Verbo, Ella “ha respondido, por tanto, con 
todo su ‘yo’ humano y femenino y, en esta 
respuesta de fe, estaban contenidas una 
cooperación perfecta con la ‘gracia de Dios 
que previene y socorre’ y una disponibilidad 
perfecta a la acción del Espíritu Santo, quien 
perfecciona constantemente la fe por medio 
de sus dones” (RMa 13).

 Colaboró con el Espíritu con ocasión de la 
visita a su prima Isabel, cuando inspirada 
por el Espíritu “profetizó”, o verdaderamente 
pronunció, palabras inspiradas por el “soplo” 
de Dios, interpretó la historia de la salvación 
a partir de la “lógica” de Dios y demostró 
ser la “pobre de Dios” siempre dispuesta a 
cumplir la voluntad del Señor. El Cántico del 
Magníficat es la expresión inspirada por sus 
sentimientos.

El Espíritu no sólo estuvo presente en el 
nacimiento de Jesús, ayudando a María a 
creer que “su” Niño era el cumplimiento de 
las promesas hechas por Dios a los Padres, 
Aquel que nacía de ella era verdaderamente 
“santo y llamado Hijo de Dios” (Le 1,35), 
sino que acompañó a María durante todo el 
crecimiento de Jesús, aún en los momentos 
más difíciles y más misteriosos, cuando tenía 
necesidad de “meditar”, de interiorizar estos 
acontecimientos para darse cuenta cada 
vez con mayor profundidad de su alcance y 
significado (cf Le 2,19; 49-51).

“Estoy convencido -afirma Nicolas. Cabasilas- 
de que no puede existir hombre en grado 
de sufrir tanto cuanto ha sufrido la Virgen” 
(Homilía sobre la Anunciación, 11). Y María, 
también al pie de la cruz, ha tenido necesidad 
de una particular asistencia del Espíritu: no se 
arredró ante la dureza de la muerte del Hijo, 
sino que, pronunciando su sí en el Espíritu, 
vino a ser Madre de aquellos por los cuales 

Cristo ofrecía su vida.

Después, en el cenáculo, María -como en 
una gran epíclesis- invoca con una súplica al 
Padre que infunda su Espíritu: “Por no haber 
querido Dios manifestar solemnemente el 
misterio de la salvación humana antes de 
derramar el Espíritu prometido por Cristo, 
vemos que los Apóstoles, antes del día de 
Pentecostés, perseveraban unánimes en la 
oración con algunas mujeres, con María, la 
Madre de Jesús, y con los hermanos de éste 
(Hch 1,14), y que también Maria imploraba 
con sus oraciones el don del Espíritu, que en 
la Anunciación ya la había cubierto a ella con 
su sombra” (LG 59).

La Virgen, por fin, completamente 
compenetrada y transformada por el Espíritu 
y por El “vivificada”, es “redimida” también 
de la corrupción corporal y “asunta” al 
cielo. María, afirma el teólogo bizantino 
Nicolás Cabasilas, por su excelsa santidad 
y por la radical transformación realizada 
por la presencia del Espíritu, ya en su vida 
tuvo un “cuerpo espiritualizado, es decir, 
transformado por el Espíritu”. 

Estaba totalmente compenetrada con Aquel 
“que es Señor y da la vida”, que poseía ya 
en sí la fuente de la vida inmortal. La Virgen 
poseía aquella vida “en el Espíritu” ya cuando 
vivía en esta tierra, pero de forma escondida. 
Y, cuando se cerró el curso de su vida terrena, 
la inmortalidad resplandeció en ella como 
sucedió con Cristo después de su muerte (cf 
Nicolás Cabasilas, Homilías sobre la Asunción, 
10.11). La Asunción al cielo de María, por tanto, 
no fue otra cosa que el efecto pleno de su 
“espiritualización”.

Dios te salve María, llena eres de gracia el 
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre 
Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte amén.

MARÍA TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO • P. Osman Maldonado Calderón
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¿ESTÁS DESHONRANDO A TU ESPOSO?
Las redes sociales son una ventana 
al mundo. Todo lo que en ella se 
comparte se queda y trasciende. Esto, 
sin embargo, no es impedimento para 
aquellas mujeres que toman la errónea 
decisión de criticar por medio de ellas 
a sus esposos. Llueven los mensajes 
de esposas que confiesan considerar a 
sus maridos como otro de sus hijos y 
diciendo cosas que deberían quedarse 
en lo interno del matrimonio no solo 
por ser personales, sino también por 
ser privadas. Y así hay quienes no solo 
deshonran a sus esposos en sus círculos 
cercanos, sino también ante el mundo 
entero a través de estos medios. ¿Eres 
una de esas esposas?

A menudo escucho y leo a mujeres 
hablar mal de sus esposos y culpar a 
la suegra de no haber educado bien a 
su hijo. Lo que nunca escucho ni leo 
es a mujeres reconociendo su propia 
falta consistente en no haber escogido 
sabiamente a su pareja, al hombre que 

decidieron sería su marido y padre de 
sus hijos. Una elección que se hizo desde 
la libertad, a sabiendas de quién era la 
persona, amén de lo que se pudo haber 
descubierto en el matrimonio.

El problema es que muchas mujeres 
tienen la falsa creencia de pensar que 
pueden cambiar a los hombres, se 
casan creyendo que todo mejorará 
mágicamente y después se pasa a 
peor porque intentar transformar a una 
persona se torna frustrante y doloroso... 
Si quieres cambiar algo de tu pareja, no 
te cases en caso de que estés soltera. 

Si bien es cierto que todos tenemos 
puntos de mejora, condicionar el buen 
funcionamiento de una relación o una 
dinámica sana a que el otro vaya a 
cambiar algo que a ti te moleste es 
una bandera roja. Con el matrimonio se 
llega al conocimiento de lo que muestra 
la cotidianidad, el día tras día bajo un 
mismo techo. Pero aquellos aspectos del 

Selene Mota

Colaboradora
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carácter, temperamento y personalidad 
de la pareja se conocen en el noviazgo 
(sobre todo cuando no se pasa esta etapa 
conociendo el cuerpo de tu pareja, sino 
su ser).

Criticar al marido no es cosa de una 
esposa sabia, no es algo propio de las 
mujeres que respetan a sus esposos 
como el Señor Jesús lo ordena por medio 
de su Palabra. Hablar mal de nuestro 
compañero de vida es un error gravísimo 
que le lacera e hiere profundamente. Es 
una práctica que reduce a lo más mínimo 
su integridad y que destruye su carácter… 
Y si esto es lo que causa cuando se hace 
en una conversación en persona… ¡imagina 
la vergüenza que para tu marido supone 
que tú le critiques o te burles de él en la 
internet!

Dios nos llama a tener autocontrol, a 
dominar nuestras propias pasiones y nos 
provee las gracias necesarias para que 
podamos lograrlo. Esto significa que en 
nosotras está no solo evitar hablar mal 
de nuestros esposos con otras personas, 
sino también negarnos a participar en 
conversaciones en las cuales los demás 
comiencen a hablar mal de sus parejas. 

Si has caído en esta falta, haz la firme 
decisión de no volver a hablar mal de tu 
esposo. Recuerda, además, que, habiendo 
sido tú la de la elección, quien lo escogió 
a él como tu esposo y padre de tus hijos, 
no se ve bien que delante de los demás 
digas que tu marido es otro de tus hijos 
ni que critiques a su mamá por no haber 
sabido educarlo bien. No se trata de que 
te sientas culpable, sino de comprender 

que también hablar mal de él habla mal 
de tu capacidad para elegir sabiamente 
y es, además, una acción contraria a la 
Palabra de Dios.

Si hay algo de tu cónyuge que está 
afectando al matrimonio, a la familia, a 
ti, preséntalo al Señor en oración, busca 
ayuda profesional, consulta con un 
guía espiritual, pero no deshonres a tu 
marido hablando mal de él (¡menos en las 
redes sociales!) porque al hacerlo estás 
deshonrando a Dios e, incluso, a ti misma 
pues una sola carne son. Ten la seguridad 
de que tomar esta decisión hará una 
enorme diferencia en tu matrimonio.

Nuestro principal trabajo como esposas 
es honrar a Cristo. Cuando esta verdad no 
está arraigada en nuestro corazón caemos 
presa fácil de todo aquello que nos aparta 
de lo que Dios desea que seamos y 
vivamos en nuestro matrimonio. El anhelo 
de nuestro Señor es que tanto las esposas 
como los maridos caminemos en el espíritu, 
que actuemos guiados por su sabiduría y 
que nos ayudemos mutuamente a crecer 
en santidad buscando el bien del otro, 
esto es, amándonos y sirviéndonos como 
si lo estuviéramos haciendo para el mismo 
Dios. 

Si necesitas ayuda, no dudes en escribirme.  
El Señor derrame entendimiento y 
sabiduría sobre ti, paz y amor sobre tu 
hogar.

Selene Mota
Escritora, conferencista y mentora de mujeres
info@selenemota.com  / @Seleneescribe

¿ESTÁS DESHONRANDO A TU ESPOSO? • Selene Mota



Abbá Padre l Mar.  No.18 - 202212

Javier Luzón

Padre

Discernir entre taumaturgo y curandero ocultista
Un carisma que debe pedir a 
Dios todo el que participe en 
esta pastoral de liberación —sea 
como agente o como paciente, 
y ya se trate de ministros 
ordenados o de laicos— es el don 
del discernimiento de espíritus 
al que se refiere san Pablo en el 
capítulo 12 de su Primera Carta a 
los Corintios.

Cuando se entra en contacto con 
este mundo de las actuaciones 
extraordinarias de los demonios 
contra los seres humanos, es 
esencial discernir lo sobrenatural 
y lo preternatural, es decir, lo 
que procede de Dios, de lo que 
procede de los espíritus creados 
caídos. 

Se considera sobrenatural lo que 
excede las capacidades de la 
naturaleza humana y angélica. 
Por ejemplo, crear una sustancia 
de la nada, resucitar a un muerto, 
curar instantáneamente una 
enfermedad profunda o conocer 
(no realizar una predicción 
probabilística) el futuro, son 
acontecimientos que exceden 
las capacidades de toda 
naturaleza creada, también de 
la condición angélica: ningún 
ángel, bienaventurado o caído, 
por más que sus naturalezas no 
estén limitadas por los límites de 
la materia, pueden tener ese tipo 
de poder sobre lo material.

En cambio, se considera como 
meramente preternatural lo que 
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sobrepasa la capacidad humana 
pero no la angélica, como provocar 
visiones o locuciones corporales 
o imaginarias, ocultarnos 
objetos materiales, transportar 
o suspender los cuerpos, curar 
enfermedades no irreversibles o 
aprovechar su mayor información 
y el conocimiento de fenómenos 
ocultos a los humanos para 
realizar una predicción de 
acontecimientos futuros.

Es transcendental distinguirlos 
porque en este ministerio puede 
encontrarse de todo. Y por eso 
es especialmente importante 
discernir lo que tiene un origen 
sobrenatural de lo que es 
meramente preternatural y 
procede de los malignos, ya que 
“el mismo Satanás se disfraza 
de ángel de luz” (2 Cor 11, 14), 
engañando a los hombres con la 
realización de cosas que superan 
las fuerzas de lo humano.

Por eso dice el Apocalipsis que 
la venida del Anticristo vendrá 
acompañada de prodigios 
extraordinarios que confundirán 
a muchos (cf. Ap 13, 13-15), por 
su apariencia de milagrosos, 
cuando en realidad sólo serán 
fenómenos sobrehumanos pero 
no sobrenaturales, porque serán 

realizados por un mero hombre 
que contará con el concurso de 
los diablos.

Y así, podemos encontrarnos 
con personas que parecen que 
tienen ciertos carismas sea de 
conocimiento de cosas ocultas 
o futuras, sea de sanación 
extraordinaria, a los que podemos 
atribuir precipitadamente un 
origen divino, cuando en realidad 
esas facultades proceden de los 
contactos que esas personas han 
tenido con los malignos ya por vía 
personal o por herencia ancestral.

De ahí que sea esencial en este 
ministerio de liberación, aprender 
a distinguir los fenómenos. 
Principalmente entre:

o lo que es un milagro que sólo 
puede ser obrado por Dios, 
de lo que es una curación 
extraordinaria que puede 
realizar un curandero ocultista;

o lo que es una profecía de 
origen sobrenatural, de lo que 
es una predicción diabólica; y, 
finalmente,

o las presencias demoníacas o 
de almas de condenados, de 
las presencias de almas del 
Purgatorio errantes o perdidas.

Discernir entre taumaturgo y curandero ocultista • P. Javier Luzón
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Vayamos a lo primero.

Taumaturgo o curandero ocultista

Además de los milagros, también 
hay “curaciones” y “liberaciones” 
que exceden el poder de la 
naturaleza humana pero no el de 
la naturaleza angélica. Los ángeles 
tienen un conocimiento y una 
capacidad de influir en la materia 
muy superiores a los nuestros. 
Los ángeles bienaventurados 
respetan los planes de Dios. 
Pero los demonios no, y pueden 
provocar curaciones y revelar 
cosas ocultas a los humanos que 
los invocan.

Es lo que sucede con los 
curanderos ocultistas, y con los 
que practican la adivinación y otras 
formas de brujería. En estos casos 
se puede hablar de fenómenos 
preternaturales o sobrehumanos, 
que están fuera o por encima de 
la naturaleza humana, pero no de 
fenómenos sobrenaturales, ya que 
no sobrepasan las capacidades 
de la naturaleza angélica.

Un curandero ocultista -no me 
estoy refiriendo a osteópatas 
ni a personas que practican la 
medicina natural- puede conjurar 

fuerzas demoníacas y así activar 
determinados puntos neurálgicos 
del organismo -como puede 
hacerse de forma natural, por 
ejemplo, mediante la medicina 
china o acupuntura- y provocar 
una sanación paulatina. Pero no 
puede sanar de forma repentina 
un organismo ya irrecuperable, 
como sucede en los milagros.

Y ¿cómo discernir si una persona 
es un taumaturgo que ha recibido 
un carisma de sanación o sana 
por el poder de los demonios? 
Ante todo, por el tipo de curación 
que ocasiona: si es extraordinaria 
o sólo ordinaria; si la sanación 
es repentina o se produce de 
forma paulatina; si la curación 
es definitiva o es efímera; y -lo 
que está muy relacionado con 
lo anterior- si el sanador no crea 
adicción en el paciente o lo hace 
dependiente de su persona.

Los curanderos crean dependencia 
porque obtienen el favor a 
través de los demonios, y éstos 
negocian siempre en su beneficio 
y en perjuicio de los que buscan 
liberarse de una determinada 
carga, quienes al poco tiempo de 
aliviarse tornan a una situación 
peor que la inicial, con lo que 

Discernir entre taumaturgo y curandero ocultista • P. Javier Luzón
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vuelven a pedir ayuda, quedando 
cada vez peor y más atrapados. 

En cambio, Jesucristo no 
negociaba con los demonios, sino 
que los expulsaba, confiriendo a 
sus Apóstoles ese mismo poder. 
Y por eso, tanto las curaciones 
milagrosas como las liberaciones 
de las afecciones diabólicas 
preternaturales son signos de la 
acción de Dios, que es Dios de 
vivos y no de muertos y quiere la 
sanación integral de sus hijos, los 
hombres.

Otro elemento de discernimiento 
se obtiene observando, como 
decía el P. Gabriele Amorth, si el 
sanador está dominado por los 
dos primeros pecados capitales: 
la soberbia y la avaricia. No se 
refería a la lujuria porque ésta 
pertenece al ámbito más íntimo 
de la persona y, aunque se puede 
suponer ante determinados 
indicios, es más fácil esconderla a 
simple vista.

Pero es muy fácil advertir:

1º) si en el curandero está 
arraigada la soberbia, al 
examinar si busca protagonismo 
y si actúa de forma despótica y 
arrogante; o 

2º) si se lucra de lo que le ofrecen 
los enfermos que atiende. 

En efecto, el que recibe un carisma 
de sanación ha de ejercerlo desde 
la humildad y discreción y jamás 
arrogarse el mérito de ese don ni 
beneficiarse económicamente de 
lo que ha recibido gratuitamente 
de Dios.

Por ello, dicho sea de paso, los 
exorcistas deben trabajar desde 
la discreción, evitando toda 
notoriedad, y no han de aceptar 
regalos de los agradecidos 
pacientes ni, mucho menos, 
instituir un estipendio por estas 
oraciones, como por desgracia 
sucede no pocas veces: que se lo 
agradezcan rezando por ellos.

Es decir, los curanderos ocultistas 
manejan energías diabólicas, 
que son sobrehumanas, pero no 
sobrenaturales sino meramente 
preternaturales. Puede que no 
lo hagan de forma explícita y 
que no sean muy conscientes de 
ello, limitándose a gestionar un 
poder que han recibido, a veces 
como consecuencia de herencias 
ancestrales. Pero, en todo caso, 
no realizan milagros.

Discernir entre taumaturgo y curandero ocultista • P. Javier Luzón
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LOS ÁNGELES Y LA GUERRA
Es natural que, como sacerdote de 
Europa, formado entre las historias 
desastrosas de la Segunda Guerra 
Mundial, cuyas anécdotas recibí de 
mis padres y abuelos como la leche 
materna, me sienta comprometido 
de escribir esto. Mi familia paterna 
proviene del territorio de Lvov, hoy 
Ucrania, que antes de Segunda 
Guerra Mundial fue territorio de 
Polonia. Crecí entre los cuadros del 
ángel de la guarda que mi abuela 
puso, la oración a él fue la primera 
que memoricé. 

Entre tantas historias sobre su 
presencia, una de ellas quiero 
compartir. Se trata de dos amigas 
apresadas en Alemania que después 
de terminar la guerra, al ser liberadas 
regresaban a sus casas. No había 

transporte como hoy y largas 
caravanas de personas caminaban 
hacia el este. Ellas se atrevieron a 
buscar un atajo por el bosque y 
cuando una dijo a la otra que se 
adelantara ya que quiere hacer sus 
necesidades, escuchó un grito y 
luego, un disparo. La que se adelantó 
fue atrapada, violada y después 
asesinada por soldados rusos. 

Ellos notaron que había alguien 
detrás, por eso, pensaba la otra 
mujer que le tocaría la misma suerte 
y se puso rezar al ángel de la guarda 
a quien tenía gran devoción. De 
repente, apareció un soldado de alto 
rango y dijo: ¡quien la toca tendrá 
que enfrentarse conmigo! Y luego le 
dijo sígueme. La llevó a la estación 
de trenes, abrió un vagón lleno de 
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animales que iban al este, la subió 
allí y le preguntó: ¿sabes quién te 
ayudo? Ella por todo lo sucedido no 
podía pronunciar ni una palabra, solo 
movió la cabeza en señal de negación 
y este soldado respondió: Aquel que 
te llevará al cielo y desapareció. 

Aunque no estoy seguro, pero siendo 
niño creía que se trataba de mi abuela 
que era tan devota a San Miguel y a 
los ángeles, pero sin importar como 
fue en verdad la historia, es emotiva 
y me inspiró a escribir este tema en 
medio de la realidad que estamos 
viviendo. 

Hoy todo lo que pasa no es una 
anécdota, más muchas cosas se me 
aclaran y tiene sentido.  Es inaudito 
que en pleno siglo XXI, cuando 
parece que hemos conocido todas las 
razones del mundo y no necesitamos 
a Dios, cuando muchos suelen decir 
que Dios no existe, cuando se dice 
que todos los habitantes de la tierra 
son una sola raza humana, cuando el 
mundo es una gran aldea, en la era de 
la conquista del universo y cuando 
tanto se lucha por la igualdad y el 
respeto a los derechos humanos, 
están sucediendo acontecimientos 
tan desagradables, lo cuales se creía 
eran parte del pasado. Hoy todos 
dicen que no pueden creer que este 
absurdo de la guerra vuelve a suceder, 
ya que la humanidad, sobre todo en 
Europa, lo vivió y juró que aprendió 
de sus errores. Pero, el presente dice 
lo contrario. Resulta que suceden 
cosas fuera de la razón y de la lógica.  

Hoy se escucha sobre los ángeles y 
lee la Biblia sobre las guerras y sus 
intervenciones de otra manera.  

Y es así desde principio. Del Antiguo 
hasta el Nuevo Testamento, vemos 
semejantes relatos de la lucha 
entre el bien y el mal, entre el ego 
y amor, donde el mismo San Miguel 
interviene por el Pueblo Elegido. 
Satanás, pretendiendo ser un “Dios 
mejor”, usando de una manera 
cínica argumentos, que suenan 
como la “Palabra viva”, no logró 
engañar a Jesús, pues su recuerdo 
y permanencia con Dios fueron su 
protección.  Así, nosotros debemos 
recordar que dice la Palabra de Dios 
al respecto, para poder vencer el mal.  

La oscuridad lucha contra la luz, el 
mal se multiplica constantemente, 
quiere apoderarse del mundo y 
abolir el orden de Dios. Una eterna 
guerra entre el bien y el mal, entre 
el quien como yo y el quien como 
Dios. San Pablo nos recuerda que las 
guerras físicas son las derrotas de la 
guerra espiritual. Asimismo, nos dice: 
“Pues no nos estamos enfrentando a 
fuerzas humanas, sino a los poderes y 
autoridades que dirigen este mundo 
y sus fuerzas oscuras, los espíritus y 
fuerzas malas del mundo de arriba” 
(Efesios 6,12). Y un excelente ejemplo 
de Ucrania de la guerra espiritual 
ganada fueron las mujeres dando 
comida a puestos a prisión los 
soldados rusos, que hasta les dieron 
llamar a sus casas. ¡Una tremenda 
obra de misericordia! 
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Debamos confiar en la fuerza de Dios, 
luchar en nombre de Jesús, con toda la 
armadura de Dios, tener una vida llena  
de gracia de Dios, de oración y vivir 
la palabra de Dios. Esta  es el arma 
de los cristianos. Debamos recordar 
que mientras estamos librando una 
batalla espiritual contra Satanás y 
sus demonios, todos los pecados 
provienen de la acción de un demonio 
que debe ser condenado. Y con el 
demonio no se dialoga. Solo de rodillas 
y con penitencia. “Pero en todo esto 
hemos salido victoriosos por causa de 
aquel que nos amó” (Romanos 8,37). 
Toda esta aclaración confirma la carta 
a los Efesios, especialmente el capítulo 
6. “Por lo demás, fortalézcanse en el 
Señor con su energía y su fuerza. Lleven 
con ustedes todas las armas de Dios, 
para que puedan resistir las maniobras 
del diablo”. 

El mismo Jesús ante los ataques se 
aferraba en la Palabra de su Padre y así 
sobrevivió a la tentación. Él aprendió 
la lección de Moisés para refrescar 
constantemente la memoria de quien 
salva en tiempos de prueba, quien 
salva en tiempos de peligro. La Palabra 
estuvo indudablemente cerca de 
Jesús.  Cual guerra tal arma. La guerra 
espiritual es entre el bien y el mal. 
Sucede en la mente y en el corazón y 
su arma son las tentaciones en contra 
de las virtudes, valores y principios 
humanos. ¿En qué más consistían las 
tentaciones?

Y ahí tenemos el relato de las 
tentaciones del Evangelio según San 
Lucas, quien  nos muestra claramente 
cómo actúa satanás: Satanás trató de 
usar el criterio de la memoria, usando 
cínicamente la Palabra escrita en el 
libro de los salmos: “Está conmigo, 
Señor, en la tribulación”. Basta recordar 
los Nazi y el famoso lema con el cual 
justificaban sus maniobras: Gott ist mit 
uns (Dios está con nosotros). 

Recordemos que toda la creación 
es de Dios. Por tal razón, Jesús no 
usaba en la tierra su poder Divino 
sino su misión fue dar pistas para que 
la humanidad no se deshumanice. 
“El Mesías no salvará este mundo sin 
esfuerzo, usando Su poder divino, sino 
que lo hará a través de la vida humana, 
el sufrimiento, la lucha y finalmente la 
muerte. De este modo, la tentación de 
Jesús en el desierto prepara también 
su vía crucis”. No hay bien sin esfuerzo 
humano y la ayuda de Dios y su ley. 
Y cuando Dios ve que hemos hecho 
lo que teníamos que hacer, entra su 
poder, entra influencia de sus ángeles.

Hay muchos relatos históricos de las 
guerras y la influencia de San Miguel.  De 
los más conocidos en nuestra era es la 
batalla en Siponte, Italia, siglo V, donde 
gracias a la influencia sobrenatural de 
San Miguel, los opresores se asustaron 
y renunciaron a la ofensiva de este 
castillo. En lo que respecta a Ucrania, 
en especial de Kiev, tiene como su 
patrón a San Miguel. Su historia se 

LOS ÁNGELES Y LA GUERRA • P. Jimmy Jan Drabczak
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remonta a la época medieval, cuando 
San Miguel aparecía en los sellos de 
los grandes príncipes de la Rus de 
Kiev, una federación de tribus eslavas 
orientales desde finales del siglo IX 
hasta mediados del XIII.

El escudo de armas de la capital presenta 
al arcángel sosteniendo una espada en 
llamas y un escudo. Una escultura de 
este se encuentra en Majdan, plaza de 
Independencia de Kiev, que es capital 
de Ucrania. Otro ejemplo famoso, 
es el Ángel de Mons, del que se dice 
que protegió a los soldados británicos 
durante la Batalla de Mons en Bélgica 
en la Primera Guerra Mundial en 1914. A 
pesar de la escasa evidencia, la historia 
se introdujo en el imaginario del 
público británico y continúa atrayendo 
el interés en la actualidad. 

Y hoy, según las notas de Aciprensa (La 
Agencia Católica de Informaciones) 
del viernes 4 de marzo, podríamos leer 
el relato del Arzobispo Mayor de la 
Iglesia Greco - Católica Ucraniana, Su 
Beatitud Sviatoslav Shevchuk, quien 
dijo, que muchas personas le han dicho 
que han visto ángeles luminosos sobre 
la tierra de Ucrania.  “Aquí en Kiev 
percibimos que el patrono de nuestra 
ciudad es el Arcángel Miguel, quien 
con el grito ‘¿Quién como Dios?’ arrojó 
al abismo a Lucifer. Él que se levantó 
contra la verdad de Dios y fue el líder 
de los ejércitos diabólicos”. Percibimos 
hoy que el Arcángel Miguel junto con 
toda la hueste celestial está luchando 
por Ucrania. 

Tantos comentarios sobre la guerra y 
los fenómenos sobrenaturales, aunque 
sin saber la veracidad de lo histórico y 
de las fotos, pero, para un creyente es 
digno de respeto, pues en la fe todo 
es posible y nos lleva a otro nivel de 
pensar y meditar. Queremos alabar al 
Señor por sus maravillas, queremos 
creer que nuestras oraciones por la 
intercesión de San Miguel cesarán 
las ambiciones y reinará la paz.  Es 
oportuno vestirnos del armamento de 
Dios para poder salir victoriosos en 
esta guerra. 

Sabiendo que una ley tiene validez 
cuando defiende la vida, mientras el 
mundo una vez más experimenta una 
guerra entre el ego y el reinado de la ley 
de Dios, juntos con el Papa Francisco 
queremos gritar: “!La vida es la ley, no 
la muerte!” y con el Arzobispo Greco, 
Católico rezamos: ¡Oh Arcángel Miguel 
y todos los Poderes del Cielo, luchen 
por Ucrania! ¡Arroja a ese demonio 
que nos ataca y nos mata, trayendo 
devastación y muerte!”. Que llegue 
hasta el cielo toda nuestra oración, 
expresada en el grito: no a la guerra, 
no a la muerte, solo amor y la paz.  

Hermanos al ataque: ¡Oremos por 
la vida, oremos por Rusia y Ucrania, 
oremos por la paz del mundo y que 
reine la ley de Dios!
¡Quien como Dios! 

LOS ÁNGELES Y LA GUERRA • P. Jimmy Jan Drabczak
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DISCERNIMIENTO EN EL CAMINO SINODAL
Seguimos reflexionando junto 
al Santo Padre sobre los tres 
verbos que debemos ejercitar en 
este camino sinodal: Encontrar, 
Escuchar y Discernir.

El Papa Francisco nos recuerda 
«El Sínodo es un camino de 
discerniemiento espiritual que se 
realiza en adoración, en oración, 
en el contacto con la Palabra 
de hoy». El Papa comentar el 
evangelio del joven que deció no 
seguirlo porque poseía muchos 
bienes, nos ha introducido en 
este proceso del Camino Sinodal, 
hemos reflexionado sobre el 
encuentro, la escucha y ahora 
sobre el Discernimiento.

«Jesús intuye que el hombre que 
tiene delante es bueno, religioso 
y practica los mandamientos, 
pero quiere conducirlo más allá 
de la simple observancia de los 

preceptos. En el diálogo, lo ayuda 
a discernir. Le propone que mire su 
interior, a la luz del amor con el que 
Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. v. 
21), y que con esta luz discierna a 
qué está apegado verdaderamente 
su corazón». (Francisco)

A quienes vivimos en la 
espiritualidad de esta Bendita 
Corriente de Gracia, que es la 
RCC , este término no nos es 
desconocido, ya que sabemos que 
es un carisma. San Pablo menciona 
un carisma particular llamado 
“discernimiento de espíritus” (1 Cor 
12, 10). En su origen esta expresión 
tiene un sentido muy preciso: 
indica el don que permite distinguir, 
entre las palabras inspiradas o 
proféticas pronunciadas durante 
una asamblea, las que vienen del 
Espíritu Santo y las que vienen de 
otros espíritus, o sea del espíritu del 
hombre, o del espíritu demoníaco, 
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o del espíritu del mundo.

También para el evangelista Juan 
este es el sentido fundamental. El 
discernimiento consiste en “poner 
a la prueba las inspiraciones para 
saber si provienen realmente de 
Dios” (1 Jn 4,1-6). Para Pablo el criterio 
fundamental de discernimiento es 
confesar a Cristo como “Señor” (1 
Cor 12, 3); para Juan es la confesión 
que Jesús “vino en la carne”, o 
sea la encarnación. Ya con él el 
discernimiento inicia a ser usado 
en función teológica como criterio 
para discernir las verdaderas de las 
falsas doctrinas, la ortodoxia de la 
herejía.

Qué bueno y acertado es que el 
Papa proponga el poder ejercitar 
este carisma a toda la Iglesia, el 
saber escuchar a Dios para saber 
discernir como decía el Beato 
Obispo Angeleli “Un oído en pueblo 
y el otro en el Evangelio”, la Iglesia 
debe tener en cuenta el “sentido 
de los fieles”, “semsum fides”.  Se 
trata del discernimiento de los 
signos de los tiempos. El Concilio ha 
declarado:

“Es un deber permanente de la 
Iglesia escuchar los signos de los 
tiempos y de interpretarlos a la luz 
del evangelio, para que, de manera 
adecuada a cada generación, 
pueda responder a los perennes 
interrogativos de los hombres sobre 
el sentido de la vida presente y 
futura y su recíproca relación” (GS 
4) 

Queda claro que, si la Iglesia tiene 
que escuchar los signos de los 
tiempos a la luz del Evangelio, no 
es para aplicar a los ‘tiempos’, o sea 
a las situaciones y a los problemas 
nuevos que emergen en la sociedad, 
los remedios y las reglas de siempre. 
La Iglesia como madre y catequistas 
debe estar en una continua 
apertura al Espíritu Santo, aprender 
el lenguaje del Espíritu, siempre 
novedoso, que nos enseña a buscar 
la unidad en la diversidad y nos libra 
de la apatía de la rutina o del gris 
pragmatismo del siempre se hizo 
así. Hay que dar a estos nuevos retos 
del mundo actual respuestas nuevas 
“aptas para cada generación”, 
como dice el texto del Concilio. La 
dificultad que se encuentra en este 
camino -y que debe ser tomada 
en toda su seriedad- es el miedo 
de comprometer la autoridad del 
magisterio, al admitir cambios en 
sus pronunciamientos. (P. Raniero 
Cantalamessa)

 El Pontífice en su magisterio nos 
invita en el espíritu del Concilio 
Vaticano II a «discernir». Francisco 
explica que «el encuentro» y «la 
escucha recíproca» no son algo que 
acaba en sí mismo, que deja las cosas 
tal como están, al contrario, cuando 
entramos en diálogo, iniciamos el 
debate y el camino, y al final no 
somos los mismos de antes, hemos 
cambiado.

DISCERNIMIENTO EN EL CAMINO SINODAL • P. Carlos Acosta
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FUNDAMENTO DE FUNDAMENTO
Para mantenernos en la fe católica 
de la Iglesia o la fe de la verdad 
completa, para tener certeza 
de nuestra salvación, tenemos 
que profundizar y hacer que los 
feligreses se enamoren de tres 
puntos o fundamentos, que son: 
la Iglesia, la devoción a María y la 
Eucaristía. 

Es necesario y urgente que 
nos aferremos a las verdades 
fundamentales de la Sagrada 
Escritura y del Magisterio de la 
Iglesia; pero, sobre todo, a estos tres 
puntos que describo más arriba.  
Esto porque, muchos católicos 
permanecen en la ignorancia de 
estos conocimientos básicos y 
por ende, no viven encantado de 

su Iglesia o de su fe. 

En los tiempos que estamos 
viviendo, parece que todos 
los conocimientos que vamos 
adquiriendo son insuficientes 
para poder estar de pie ante 
los bombardeos continuos del 
mundo exterior.  Los títulos 
en diferentes disciplinas del 
saber teológico y los planes 
estratégicos de las diferentes 
iglesias locales o conferencias 
parecen que no están teniendo 
sus efectos esperados, pues cada 
año perdemos miembros, por lo 
que cada día vemos tantas ovejas 
que se pasan a una secta o no 
vuelven al templo parroquial.  Las 
razones que dan algunos son: 
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“Ese padre no dice nada y lo que 
hace hablarle mal a uno y hacerle 
la vida imposible a los demás” 
“ese ministro se cree párroco”, 
“ese diacono no parece cristiano”, 
“tanto que estudió ¡tan seco y mal 
hablado”! ese padre ni atiende a su 
gente.  

Para mantener a un católico bien 
fundamentado y no salga corriendo 
por cualquiera situación, solo 
basta que lleguen al conocimiento 
profundo, hasta llegar a la 
convicción regia de los siguientes 
tres temas descritos al inicio:

A)  La Iglesia.  

Hay tantos ministros de la comunión, 
catequistas y de personas que 
se supone son formadores y no 
conocen la Iglesia, por lo menos, no 
tienen fundamentos bíblicos sobre 
la misma y saben muy pocos de su 
historia.  Hay una lista tan grande 
de los testigos de la fe a través del 
tiempo, desde Jesucristo hasta los 
días de hoy, los cuales forman parte 
de los hechos buenos o santos, 
pero debemos conocer también 
los no agradables y entender el 
por qué se registran hechos que 
contradicen nuestra fe.  En este 
sentido, el mismo San Pablo nos 
advierte y es inevitable:   Sé que 

después de mi partida, vendrán 
lobos feroces entre vosotros que 
no perdonarán el rebaño (Hechos 
20,29). 

De este modo, cualquiera viene a 
plantearle algo sobre su iglesia, que 
realmente no es la Iglesia de Cristo, 
le sumerge en una confusión que, 
al cabo de hablar unas cuantas 
veces con ella, termina creyendo 
que nuestra Iglesia no es la real 
y que es lo peor.   Sin embargo, 
cuando uno está fundamentado 
en su Iglesia, nadie con mentiras 
y tergiversaciones nos engañara.  
Por ende, debemos enamorar 
desde los niños de catequesis a que 
tengan, primero ese fundamento 
bíblico sobre la Iglesia y luego más 
adelante, adolescencia, juventud, 
madurez profundizar sobre lo 
mismo e incentivarlos a leer la 
vida de santos y a conocer nuestra 
historia.  

Los fundamentos bíblicos 
principales sobre esta Iglesia son:
  
- Y yo a mi vez te digo que tú 

eres Pedro, y sobre esta Piedra 
edificaré mi Iglesia (Mt 16, 18a).

- Las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella (Mt 
16, 18b).

- Es la única Iglesia que viene 
desde Jesús y los Apóstoles 

FUNDAMENTO DE FUNDAMENTO • P. Antonio Méndez
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hasta nuestros días y que es 
creada por el Señor como 
“columna y fundamento de la 
verdad” (Cfr. Mt 16, 18-19; Ef 3, 
10.21; 1Tim 3, 15).

B)  La Virgen María. 

Mis queridos hermanos, en la Iglesia 
tenemos que aprender y enseñar 
amar a María, pues ella es la madre 
de nuestro Salvador y por entender 
más que nadie a su Hijo. Ella es la 
medianera, el sendero hacia nuestro 
Señor y Salvador.  Ningún santo, se 
hizo santo sin amar mucho a esa 
madre santísima y nadie puede 
prescindir de su maternidad, ya que 
es negar al mismo Jesús. 

Los fundamentos bíblicos para 
conocer más a María son:

- Ella es la llena de gracia: 
“Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo» (Lc. 1, 28); 
no temas María porque has 
encontrado gracia delante de 
Dios” (Lc. 1, 30).

- Ella es la más humilde: puedes 
leer Lucas 1, 26-56

- Ella fue coronada como reina de 
cielos y tierra: “Una gran señal 
apareció en el cielo: una mujer, 
vestida de sol, con la luna bajo 
sus pies, y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza” (Ap 

12, 1). 

C)   La Eucaristía.  

No hay dudas en la palabra de Jesús, 
todas sus palabras son verdad y se 
pueden verificar en la historia, desde 
Jesús hasta ahora. La Eucaristía se 
va verificando su veracidad en todos 
los milagros eucarísticos sucedidos 
desde Lanciano el año setecientos 
hasta hoy.  Sin dudas, Jesús está 
en la Hostia consagrada y los que 
lo niegan es que se hacen sordos 
y ciegos como los fariseos, que a 
pesar de que tenían a Dios mismo 
en frente, no lo reconocieron porque 
le habían enseñado unos presuntos 
o costumbre de hombres y no tenía 
ya espacio para aceptar la novedad 
del Evangelio.

Fundamentos bíblicos: 

- La institución.  “Durante la 
comida Jesús tomó pan, y 
después de pronunciar la 
bendición, lo partió y se lo dio 
diciendo: Tomen, esto es mi 
cuerpo. Tomó luego una copa, 
y después de dar gracias, se la 
entregó y todos bebieron de 
ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, 
la sangre de la Alianza, que 
será derramada por muchos.” 
(Marcos 14:22-24). Es la misma 
institución en Mateo 26:26 y 
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Lucas 22:19.  

- Jesús habla literalmente. Jesús 
usa más de 21 versículos en el 
Evangelio de Juan para decir 
que ese pan es El mismo y 
debemos comerlo para tener 
vida eterna (Jn 6, 47-56 y no 
habla simbólicamente como 
cuando dice:  Yo soy la puerta 
(Jn 10, 9); Yo soy la vid (Jn 15, 
1). Si tu analiza bien, con criterio 
sensato y recto, veras que hay 
una diferencia abismal, por 
tanto, no es el mismo sentido.

- Tradición.  El mismo San Pablo 
recibió de los apóstoles el 
mandato siguiente: 

 “Porque yo recibí del Señor lo que les 
he transmitido: que el Señor Jesús, 
la noche en que fue entregado, 
tomo pan, después de dar gracias, 
lo partió y dijo: Este mi cuerpo que 
se da por ustedes; hagan esto en 
memoria mía.  Asimismo, también 
la copa después de cenar diciendo: 
Esta copa es la nueva alianza en mi 
sangre”.  Cuantas veces lo bebieran, 
háganlo en momería mía (1 Corintio 
11, 23-25).

En suma, cuando Jesús habla del 
pan, no lo hace simbólicamente, 
sino literal.  Es de verdad que es 

su mismo cuerpo y sangre, esto se 
comprueba a través de los múltiples 
milagros eucarísticos a lo largo de 
la historia de la Iglesia.  Creo en la 
Iglesia, no porque he estudiado, 
sino porque he podido internarme 
en ella, tener experiencia de ella, 
que me ha llevado a entenderla y 
comprenderla. 

Amo a la Virgen Santísima, no 
porque aprendí en el seminario, 
sino porque he tenido experiencia 
con ella, he llegado a sentir que ella 
me ama y me cuida, pero además 
me he maravillado, pues ella se ha 
mostrado a inocentes y gentes 
sencillas y no a los arrogantes 
sabelotodo.  Se le apareció a la 
sencillos de los pastorcitos: Jacinta, 
Lucia y Francisco; también se le 
aparece a Juan Diego.  Más maravilla, 
los prodigios obrados en el cuadro 
de La Guadalupe. 

Amo la Eucaristía, por mi experiencia 
frente a Jesús Sacramentado y por 
distintos milagros que leído del 
mismo; también por mi contacto 
con el mismo Jesús en cada 
consagración de la misa; por eso, no 
dejo de celebrar todos los días y el 
día que no lo hago, siento que me 
falto por hacer lo más importante 
de mi vida.
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SI PIDES ADECUADAMENTE LO TENDRÁS TODO EN ESTA VIDA. 1 REYES (3,4-15):
Dios sabe que cuando creó al ser 
humano le colocó un corazón capaz 
de soñar y desear grandes cosas. 
Por eso, cuando se desarrolla una 
intimidad adecuada con El; busca 
reencontrar esos anhelos y ansias 
abandonadas, y rescatarlas. 
 
La invitación que hace Dios 
a Salomón es motivada con 
entrañas de amor. El sacrificio de 
oración ofrecido en Gabaón, le da 
entrada a Dios para seducirlo y 
decirle: Pídeme lo que quieras. 
 
En esta ocasión Dios no comunica 
una misión o visión particular como 
en otras ocasiones, simplemente 
le permite que se exprese y diga 
exactamente lo que desea.
 
Salomón aprovecha esa 
oportunidad que le da Dios y 

basa su introducción en todo lo 
que vio realizarse en la vida de su 
padre. La evidencia que tiene de 
Dios es: que hace promesas y da 
seguimiento hasta que éstas se 
cumplen. 
 
Salomón al compararse con su 
padre siente algunas limitaciones 
para liderar y dirigir, por eso 
expresa “Es un pueblo inmenso, 
incontable, innumerable”. 

Es sensato de su parte pensar 
en la gran responsabilidad que 
le acarrea gobernar. Se percibe 
en él, un sano temor del peligro 
que le representa la falta de 
discernimiento entre el bien y el 
mal para guiar un pueblo. 

Él quiere darle continuidad a las 
obras maravillosas de su padre, 

Gerardo Anderson
Colaborador
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una expresión a resaltar que utiliza 
en su petición es: “Docilidad para 
gobernar, para discernir el mal del 
bien”. 
 
¿Qué realmente quiere decir 
docilidad? Él desea un corazón 
que escuche, abierto a la dirección 
de Dios. Quiere apaciguar al ego 
mal encauzado, al yo soberbio y 
manifestar la posición directa de 
Dios en cada decisión que tome. 

Quiere que el Señor lo gobierne 
de tal manera, que sus dictámenes 
sean decretos divinos, ver y actuar 
con claridad espiritual. 
 
La respuesta de Dios fue de 
inmediato: «Por haber pedido 
esto y no haber pedido para ti 
vida larga, riquezas, ni la vida de 
tus enemigos, sino que pediste 
discernimiento para escuchar y 
gobernar, te cumplo tu petición: te 
doy un corazón sabio e inteligente, 
como no lo ha habido antes ni lo 
habrá después de ti. Y te daré 
también lo que no has pedido: 
riquezas y fama, mayores que las 
de rey alguno.»
 
Salomón representa la figura de 
aquellos que saben que es lo más 
importante. 

Cuando el ser humano aprende 
a distinguir las decisiones más 

favorables para su vida, aprende a 
actuar con resultados eficaces. 
 
Hoy ábrete a un crecimiento 
espiritual, basado en un diálogo 
reflexivo y atento a lo que Dios 
determina. 
 
Sé consciente de todo lo que 
Dios tiene preparado para ti.  
Sé disponible para ser guiado 
internamente. 

Dios espera por ti para entregarte 
grandes riquezas, logros y fama.
 
La buena comunicación con Dios, 
una petición atinada y un sentido 
de merecimiento pleno, provoca 
el desborde maravilloso de los 
regalos que Dios ha dispuesto para 
ti.   
 
Dios envía sobre sus hijos las 
posibilidades incontables de 
grandezas y expansión jamás 
pensado. 
 
Salomón sabía de lo que Dios era 
capaz de hacer en su vida si se 
dejaba poseer por El. 

Hoy tú también eres consciente de 
ello y te lo apropiarás.

Sueña, aspira, decide y actúa en 
grande, pero sobre todo déjate 
guiar por el grande. 

Si pides adecuadamente lo tendrás todo en esta vida. 1 Reyes (3,4-15): • Gerardo Anderson
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Déjate renacer por Jesús
En el dialogo de Jesús y Nicodemo Surge 
la motivación por parte de Jesús a nacer de 
nuevo, pero esta invitación no es a volver 
al vientre materno, sino a que renazca una 
nueva persona, no de carne, sino del Espíritu 
(Juan 3, 5-7).

Jesús es claro en sus palabras el que no 
nazca del agua y del espíritu no puede entrar 
al Reino de los cielos, tal parece este un 
requisito indispensable para entrar al Reino 
de Dios y por qué esto es tan importante 
para Jesús? ¿Por qué hacer hincapié en ello? 
¿Para entender a Jesús debemos definir el 
hombre viejo, Quién es? ¿De qué está lleno, 
que no puede entrar al reino de Dios?

Definitivamente tu hombre viejo no puede 
ser admitido en el Reino de Dios porque ese 
hombre está sujeto a la carne, esta inclinado 
a las pasiones de este mundo, sin embargo, 
el Hombre del Espíritu:

• Esta inclinado hacia lo divino.

• Está atento a las cosas de Dios.
• No está dirigido por los placeres del 

mundo.
• Escucha y cumple la palabra de Dios.
• Sabe que no nació para este mundo.

Estamos en una época que nos invita a un 
nuevo renacer, a dejar atrás el hombre viejo 
y dejar que renazca uno nuevo, un hombre 
de espíritu.

Es tiempo de dejarte renacer por Jesús, de 
enterrar lo viejo y probar lo nuevo que Dios 
tiene para ti, es tiempo de preguntarte ¿qué 
te impide renacer en Jesús? Muchas veces 
llevamos ataduras en nuestro corazón, que 
limitan la gracia de Dios en nuestras vidas, 
hoy el señor nos quiero listos para su Reino, 
nos pide renuncias, nos pide disposición del 
corazón. Ojalá podamos abrir la mente y el 
corazón para que el hombre nuevo renazca 
y deje atrás el hombre viejo.   

María Teresa García

Colaboradora
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