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Editorial
¿Dónde están nuestros jóvenes?

EDITORIAL        1

Es inquietante la cantidad de jóvenes 
que se declara atea, agnóstica, o que cree 
en Dios, pero a su manera. 

Es un numero cada vez mas inquietante. 
Vemos nuestras iglesias, donde la po-
blación entre 12 y 30 años brilla por su 
ausencia. Y las preguntas serían: ¿tendrá 
solución? ¿Desaparecerá el liderazgo ju-
venil?

La raíz del porqué nuestras iglesias es-
tán vacías de jóvenes, es debido a que la 
pastoral que se ha practicado desde hace 
varias generaciones, descuidó el produ-
cir en la vida de los jóvenes un encuentro 
personal con Cristo. Dieron por hecho, 
este encuentro, y comenzaron a darles 

formación y catequesis, dinámicas y sa-
cramentos, exigencias de compromiso, 
sin tener en el corazón a Cristo, que es 
quien da el sentido de todo lo que lla-
mamos Iglesia.

Sumado a este problema pastoral, esta 
también el tecnológico. El acceso a la in-
formación hoy día, va a velocidades ini-
maginables. A través de series, películas, 
canciones, logran despertar en la vida 
de muchos de nuestros jóvenes curiosi-
dades y adoctrinamientos, que les llevan 
aceptar hipótesis y puntos de vistas, sin 
analizarlas o pensarlas, como si fueran 
realidades incuestionables. 

Y ahí esta la paradoja, tienen la infor-
mación al acceso de un click pero no la 
buscan. Aunque es peligroso, porque sin 
orientación mucho de esos escritos pue-
den llevarlos a perder la fe, o peor aún, 
llevarlos a cultos o practicas sumamente 
peligras.

¿Pero que le queda a la Iglesia por ha-
cer? ¡Volver a los orígenes! Dar al jo-
ven lo que tiene, ¿qué es lo que tiene la 
Iglesia? ¡A Cristo!, el único capaz de dar 
sentido a nuestras vidas. El único capaz 



de cambiar nuestro corazón, el único capaz de llenar-
nos de esperanza, fe y amor. Por lo tanto, volvamos a 
ofrecerles a través de nuestros grupos de oración, de 
nuestras comunidades, de nuestros retiros, esos mo-
mentos donde puedan detenerse y abrirle el corazón. 
Yo suelo decirles en momentos de oración, que la ra-
zón por la que el corazón esta palpitando, haciendo ese 
sonido en nuestro cuerpo todo el tiempo, es para que 
se cumpla la escritura: “mira que estoy a la puerta y 
llamo, si alguno me abre, yo entraré… (Ap 3,20). Jesús 
esta desde que naces, llamando a la puerta de tu cora-
zón. Esperando que un día, te detengas y te des cuenta 
del sonido de su llamado… es un llamado constante y 
amoroso… para darte todo lo que siempre habías an-
helado. Paz, felicidad, comprensión, amor, seguridad, 
presencia, fortaleza. Todo lo tienes cuando Él entra. 

Volvamos a Jesús, y una vez que el este en los corazo-
nes de nuestros jóvenes, les atraerá cada vez más a su 
Iglesia, a sus sacramentos, a los mandamientos, a su 
palabra, a comprometerse, a servir… 

Termino con las palabras del papa San Juan Pablo II: 
¡Buscad a Cristo! ¡Mirad a Cristo! ¡Vivid en Cristo! 
Este es mi mensaje: «Que Jesús sea “la piedra angular” 
(cf. Ef 2, 20), de vuestras vidas y de la nueva civiliza-
ción que en solidaridad generosa y compartida tenéis 
que construir. No puede haber auténtico crecimiento 
humano en la paz y en la justicia, en la verdad y en la 
libertad, si Cristo no se hace presente con su fuerza 
salvadora» (Mensaje para la II Jornada mundial de la 
juventud, n. 3, 30 de noviembre de 1986).
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Puertas de las que el afectado es responsable y de las que es víctima          Javier Luzón 

Javier Luzón

Puertas de las que el afectado es responsable y 
de las que es víctima

En el artículo anterior hemos explicado que no basta 
hacer oraciones de liberación a los afectados preter-
naturalmente por los diablos, sino que ˗simultánea e 
inseparablemente˗ hay que cerrar a los demonios las 
puertas por las que entraron en el atribulado respec-
tivo. De lo contrario, regresan al poco tiempo de ha-
ber recibido éste oraciones de liberación, sean ellas 
litúrgicas ˗exorcismos˗ o privadas.

Dos presupuestos de la liberación

De ello, extrajimos una primera conclusión: que no 
cabe cerrar las 5 últimas puertas, si antes no se tra-
baja decididamente en cerrar la primera, el pecado. 
No hay sanación ni liberación, sin conversión previa, 
como muestra el pasaje evangélico en que descuel-
gan ante Cristo a un paralítico, y el Señor le perdona 
los pecados antes de sanarlo.

También destacamos una segunda conclusión: que 
tampoco cabe liberación sin previa sanación interior, 
ya que las consecuencias malignas que hayan podido 
tener en el paciente sus pecados graves, y los contac-
tos activos o pasivos con el ocultismo (las prácticas 
idolátricas y los maleficios, respectivamente), no se 
superan si el afectado no sana de los rencores que al-
bergue en su corazón, de las heridas afectivas padeci-
das desde su gestación y por el contacto con personas 
tóxicas, y de sus ataduras ancestrales.

Orden en los pasos que se han de dar para favorecer 

la liberación

Ambas conclusiones deben ser muy tenidas en cuen-
ta en todo proceso de liberación, a fin de no dar pa-
sos equivocados. Pero también que tener en cuenta 
que, de las seis puertas de los enemigos, hay tres de 
las que el que padece los ataques extraordinarios de 
los diablos es culpable, pero hay otras tres de las que 
no es responsable, sino víctima. 

Por este motivo, a la hora de afrontar todo proceso 
de liberación, hay que tener claro que hay que seguir 
un orden: primero hay que atender a las tres puertas 
de las que el afectado es causante de sus males; pero 
después también hay que ocuparse de las puertas de 
las que él no tiene culpabilidad alguna.

Eso explica que en estas directrices exorcísticas vaya-
mos a agrupar estas 6 puertas en dos bloques, depen-
diendo de que el afectado sea responsable de algún 
modo, o no lo sea, de que se haya abierto en él la 
puerta correspondiente. El pecado, el ocultismo y el 
rencor son las puertas que corresponden al primer 
apartado. En cambio, los afectados no son responsa-
bles de los problemas que le advienen a causa de ma-
leficios, de heridas afectivas desde el seno materno o 
de herencias ancestrales.

Esta división me parece pedagógica. Primero porque 
desde el punto de vista terapéutico me parece que es 
el orden que conviene seguir. Pero también porque 
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pone en evidencia muy claramente que los afectados 
por los demonios muchas veces no son responsables 
de las tribulaciones que padecen, previniendo así de 
la mentalidad contraria, tan arraigada en los tiempos 
de la Antigua Alianza que el Antiguo Testamento de-
dica dos libros a rebatirla: el de Job y el del Qohelet (el 
Predicador en la asamblea o Eclesiastés).

La tendencia a culpar al afectado y a pensar que basta 
la gracia para librarse

En efecto, en las naciones que circundaban al pueblo 
de Israel estaba extendida la doctrina de la retribu-
ción inmediata, según la cual a quien sigue a Dios 
no le puede ir mal en los asuntos intramundanos: en 
salud, dinero y amor, como decía la canción; y si a 
alguien le va mal en esos ámbitos, será como castigo 
de sus culpas.

Esta mentalidad sigue muy arraigada en la actualidad 
y especialmente extendida en los ambientes de matriz 
calvinista, como explica Max Weber en La ética pro-
testante y el espíritu del capitalismo. Hay como una 
tendencia a juzgar negativamente a los atribulados 
por los espíritus inmundos, tal y como hicieron los 
amigos de Job cuando fueron supuestamente a conso-
larlo, pero que en realidad lo que hicieron fue decirle: 
Algo habrás hecho, para que te pasen estos males tan 
graves.

Por contra, entre los escritos sapienciales del Pueblo 
de la Antigua Alianza, están el de Job y el del Qohe-
let, que refutan esa creencia. No es cierta esa idea de 
que si se procura seguir la voluntad de Dios y vivir 
en su gracia, la persona no puede ser atacada, como 
ingenuamente suelen decir no pocos sacerdotes, mu-
chas veces tan bienintencionados como desconocedo-
res del asunto: un niño inocente o una persona santa, 
pueden ser atacados preternaturalmente por los in-
mundos. 

El afectado no siempre es responsable de tener puer-
tas abiertas

En efecto, el sufrimiento puede no ser consecuencia 
de una maldad cometida por quien lo padece. El libro 
del Qohelet explica que hay buenos y malos a quienes 
les va bien o mal en esas materias, y que lo importante 
es vivir unidos a Dios en la salud y en la enfermedad, 
en la prosperidad y en la adversidad, en el éxito y el 
fracaso, en las alegrías y las penas. Cifrar las expecta-
tivas en esos objetivos, como algo prioritario, es va-

nidad. “Buscad sobre todo -decía Jesucristo- el reino 
de Dios y su justicia; y todo lo demás se os dará por 
añadidura” (Mt 6, 33).

Por su parte, el Libro de Job, que sería como un re-
medo de la vida de Moisés (el hombre bueno que, ha-
biendo sido adoptado por la hija del faraón al poco 
de nacer, lo perdió todo por defender a su pueblo), ha 
quedado como advertencia para siempre de la verdad 
de este aserto. Pues, como se aclara en los dos prime-
ros capítulos del Libro de Job -y luego se subraya con 
las réplicas de éste ante las acusaciones de sus amigos 
y con la reprensión de Yahveh a los amigos de Job (cf. 
Job 42, 7-9), que suponían que algo malo habría he-
cho para que le sucedieran tales desgracias-, Job no 
había pecado contra Yahveh, y ni siquiera se rebeló 
cuando le acaecieron todas esas desgracias. Era un 
hombre hundido y desconcertado; pero que no se en-
frenta ni se rebela contra Dios, ni lo rechaza. Si acaso, 
pecó de un comprensible racionalismo, como le viene 
a reprochar Yahveh en los capítulos 38 y 39 del libro.

No basta vivir en Gracia para preservarnos de los ata-
ques extraordinarios

No basta, por tanto, vivir una vida recta, seguir los 
caminos del Señor, rechazando todo rencor y relación 
con el ocultismo, para que no puedan afectarnos las 
acciones extraordinarias de los demonios. Es induda-
ble que abandonarse en la vida cristiana, acercarse al 
ocultismo o dejarse llevar por el rencor nos hace vul-
nerables a las brujerías. Y que, al contrario, cuando se 
abandonan esos caminos y se comienzan las oraciones 
de liberación, los maleficios se pueden volver contra 
los brujos que los realizan y quienes se los encargan.

Pero la práctica religiosa no protege totalmente mien-
tras existan otras puertas abiertas. Pues los diablos 
pueden aprovechar las malevolencias de personas 
envidiosas, o sus carencias emocionales y herencias 
ancestrales, para perturbar preternaturalmente a las 
personas, como muestran los ejemplos de almas san-
tas que mencionamos en el artículo anterior.

Y por ello, cuando a los cristianos se nos presenta un 
atribulado por los inmundos, no basta recomendarle 
que acreciente su vida cristiana, cuidando los reme-
dios ordinarios, sino que la caridad pastoral y la mise-
ricordia cristiana debe llevarnos a prestarle la adecua-
da atención exorcística.
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EL ESPÍRITU SANTO EN EL MUNDO DEL PENSAMIENTO 
CLÁSICO Y EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS (I)

En preámbulo necesario a la hora de aden-
trarnos en la manera de aproximarnos a 
la concepción antigua, en especial helé-
nica del Espíritu o Pneuma. Este término 
griego, el Pneuma está relacionado como 
noción fundante y motora del Verbo o la 
Palabra. Tuvo su camino evolutivo, en el 
mundo oriental, y sistematizada para su 
comprensión, en el mundo de la filosofía. 
Este principio de orden cósmico se apli-
cará a la antropología o conocimiento de 
la persona humana, base de trascendencia 
gracias al mismo Pneuma. Desde aquí es 
posible presentar al hombre como unidad 
de cuerpo y alma.

Cinco son los aspectos que paulatinamen-
te apoyaron a la reflexión filosófica para 

llegar a la noción de Pneuma como agente 
referente para la comprensión del ser en 
constante devenir, y así salir de todo in-
movilismo:

El Pneuma del destino Predeterminado 
dictamina el nacimiento, duración de la 
vida, el momento y el modo de la muer-
te, llegando hasta los determinismos cós-
micos y antropológicos en los rasgos, ac-
titudes, comportamientos, tanto del ser 
viviente, como de las cosas. Todo ha sido 
determinado por el Pneuma, su soberanía 
absoluta e ineludible. Esta fue la visión del 
mundo antiguo.

El Pneuma creador y configurante da el 
ser e inteligibilidad a las cosas naturales, 
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colocándole en el lugar correspondiente, 
apropiado y diferenciable. Es principio 
y fuerza de impulso, hace detonar el co-
mienzo. Todo emana por su acción y es 
quien mantiene este constante inicio, sin 
fin, no a ciegas, sino conformando al or-
den por el cual surge.

El Pneuma de la naturaleza es el origen de 
todo ser viviente y de su consecuente mo-
vimiento, en orden a permanecer en el ser 
y la existencia, destacándose allí la cons-
tancia, lo especifico, lo determinable y di-
ferenciable, además llega a lo constatable 
y la apropiación de lo ya dado de manera 
permanente, permitiendo que se participe 
de él (Platón y Aristóteles).

El Pneuma de la providencia es el or-
den normativo universal y conductor de 
las contingencias, regulador de todos los 
acontecimientos del mundo, a cualquier 
hora, lugar, por lo determinado, para co-
municar la propia perfección, validación 
de lo que el mismo conduce y sentido del 
porque se realiza (Empirismo de la escue-
la peripatética).  

El Pneuma Divino o de la Religión iden-
tificado con la divinidad, primero Zeus 
en el plano popular, luego colocado como 
fuerza motora al lado del Logos, razón que 
domina en el mundo. Epicuro desvió esta 
reflexión con una postura exclusivamen-
te individualista. No hay diferenciación, 
diversidad y las diversas posturas han de 
conformarse al Logos divino que dirige el 
cosmos. La única razón del hombre es la 
felicidad. Serán los Estoicos quienes darán 
una visión universal y colectiva, partien-
do de lo sencillo a lo general, gracias al 

Pneuma, con su noción se equipara a Dios 
como espíritu o aliento vital que colma, 
ordena y dirige el Universo en el equilibrio 
del biprincipio de la realidad hilemórfica: 
Una materia, pura posibilidad y pasividad 
y Pneuma que moldea, actualiza y mueve 
a la materia

Las dos últimas son el fruto de una re-
flexión propia de la disolución de la po-
lis y su religión, características propias de 
la época de Alejandro y de los Diácodos, 
donde lo importante es la ética, que busca 
responder al sentido de la vida misma y 
sus cuestiones prácticas, donde se busca 
una nueva seguridad para el hombre. La 
pregunta se convierte ahora en el sentido 
de la finalidad (Télos) del hombre y del 
cosmos. No es un conglomerado amorfo 
y predeterminado, propio de la polis de 
Aristóteles, sometida a la ética de la polí-
tica, sino que la interiorización es el ám-
bito propio del cosmos del hombre desde 
donde toma postura frente a las circuns-
tancias exteriores.

El Estoicismo es la síntesis misma de toda 
la reflexión anterior sobre el ordenamien-
to cósmico donde se concilian las postu-
ras de la concepción radicalmente opues-
tas entre materia e inmateria, tan propias 
del mundo oriental antiguo, y asumidas 
por el Platonismo. Es el abandono de la 
idea de la sola realidad corpórea, separada 
y, opuesta a la invisible. Síntesis llevada a 
los extremos del Panteísmo, donde todo lo 
real participa en mayor o menor medida 
del biprincipio: materia (inmovilidad fun-
damentante) y Pneuma (movimiento de 
regeneración).
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Estas profundas raíces semitas, toman el ca-
mino del principio de Heráclito, recopilan 
los datos de las escuelas socráticas, princi-
palmente los cínicos, y se sintetizan en tres 
apartados de componente antropológicos:

1. Razón (fundamento) como reflexión y 
enunciados teológicos, de donde parte la 
acción, correcta expresión y definición de 
lo simple a lo compuesto, para la compren-
sión, asentimiento y se defina un criterio de 
verdad. La memoria como papel de soporte 
para no olvidar lo ya determinado.

2. Materia (soporte) es lo que existe, punto 
de tensión entre el microcosmos, el hombre, 
y el macrocosmo, el universo, donde todo 
es penetrado y movido por el Pneuma, con 
distinta pureza y fuerza, dándose una grada-
ción en los entes. La causa de la formación y 
del desarrollo de las cosas particulares está 
en los logoi spermatokoi, que proceden de 
la razón universal. La diferencia, acentuada 
por los estoicos, entre hombre y lo bruto se 
funda en el tipo de Pneuma anímico. Los en-
tes inferiores son el presupuesto de los supe-
riores, y existen en orden a ellos.

3. Espíritu (vías) es el sentido de percepción 
perteneciente a sí mismo y que tienda al de-
sarrollo de su naturaleza peculiar, para el 
hombre que es el Logos, que lo mueve a su 
desarrollo, verdadera utilidad que lo identi-
fica con lo moralmente bueno y la felicidad. 
Es la ética misma.  El fin de la vida humana 
es la armonía con el Logos, como facultad 
que distingue al hombre y ley general de la 
naturaleza, de la cual se derivan todas las le-
yes positivas. El estoico es un cosmopolita. 
En virtud de la naturaleza racional todos los 

hombres tienen los mismos derechos. De ahí 
la necesidad de cultivar las virtudes que están 
indisolublemente unidas entre sí y, lo mismo 
que los defectos, son iguales. El hombre es o 
un sabio o un necio o «uno que progresa».

Con estos presupuestos que permearon la 
vida religiosa del Pueblo de Dios del Anti-
gup Testameno, la Divina Revelación que 
recibió sobre el Espíritu Santo y la percep-
ción se centró en un inicio en la cercanía del 
Señor vivamente captada Cf. Yves Congar, 
El Espíritu Santo, Herder, Barcelona, 1983, 
29-32.

Ahora tomemos nuestra Biblia y comence-
mos a recorrer los lugares de mención del 
Espíritu Santo. En la relectura que Israel 
hace de su historia, donde descubre la amo-
rosa presencia de Dios, de manera progresi-
va, a modo de elección amorosa, antes que 
creacional, profunda amistad deificante, en 
10 momentos:

1. Comienza con Abraham. Yahvé le habla 
«cara a cara, como habla un hombre a su 
amigo». Cf. Gén. 17,1.

2. Moisés trata amistosamente con Yahvé. Le 
revela su nombre. Cf. Ex. 3,14; 33,11.

3. En el santuario. Y ciertas imágenes mó-
viles de su Presencia invisible. Cf. Ex. 25,8; 
29,45.

4. Con la Nube etérea y luminosa. Sacra-
mento que significa la presencia de Yahvé. C 
f. Ex. 13,21; 40,38.

5. En la Tienda. Lugar de encuentro con la 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL MUNDO ......         Padre Manuel Antonio García Salcedo
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misma presencia. Cf. Ex. 25,8-9; 33,7-11.

6. Ante el Arca del testimonio. Guarda las 
Tablas de la Ley. Cf. 2 Sam. 7,6-7.

7. El Templo posee la presencia espiritual.

8. Con ciertos hombres elegidos para altas 
misiones «Yo estaré contigo, no temas» Gén. 
26,24; Ex 3,12; Dt 31,23; Juec. 6,12.16; Is 
41,10; Jer. 1,8.19.

9. Todo el pueblo de Israel recibe esta pre-
sencia cercana «Yo estaré con vosotros, no 
temáis» Dt 31,6; Jer 42,11.

10. El justo posee la Presencia Sal 114,9, Vino 
sobre él el Espíritu de Yahvé» Núm 11,25; Dt 
34,9; Juec 3,10; 6,34; 11,29; Is 6; Jer l; Ez 3,12.

Presencia personalizada por medio al Es-
píritu Divino, noción presente en todos los 
pueblos que rodeaban a Israel.

La toma de conciencia y el nombramiento 
del Espíritu de Yahvé como presencia perso-
nificada es claramente asumida a partir de la 
vuelta del exilio, dinamizando a las grandes 
figuras de la historia de la salvación, siempre 
en clave de alianza Cf. Is 42, 1. Al Espíritu se 
le asigna la animación de personajes claves 
en la dirección del Pueblo de Dios que espe-
raba en los tiempos mesiánicos que el Espí-
ritu de Yahvé se derramaría sobre el mismo 
pueblo Cf. Is 61, 1; Cf. Lc 4, 18-19, converti-
do en pueblo de profetas Cf. Jl 3, 1-2; Ez 36, 
26, 37, 5., personificación del Mesías, sobre 
quien “reposará el Espíritu de Yahvé” para 
que haga justicia a los débiles. Anuncia para 
la plenitud de los tiempos, el Mesías lleno 

del Espíritu, en el que están los «siete» dones 
de la plenitud divina. (Cf. Is 11, 2-5).

Previamente, se trataba de figuras aisladas 
que lo recibían siempre de forma transitoria, 
mientras duraba la misión para la que eran 
elegidos o acciones sobre el pueblo que per-
manecía sin Espíritu. Es posible ver su ac-
ción en los Jueces de Israel (Jc. 3,10), Otniel, 
Gedeón (Jc. 6, 34), Jefté (Jc. 11, 29), Saúl (1 
Sam 11, 6). Se Destaca el pasaje en que el 
Espíritu de Yahvé impulsa de manera espe-
cial a Sansón (Cf. Jue 13,25), claro relato que 
anuncia el papel del Espíritu que establece y 
asiste a los reyes (1 Sam 10,16), en especial a 
David (1 Sam 16, 13).

El Espíritu asiste con su prudencia a Moisés 
y a los setenta ancianos (Cf. Núm 11,17.25-
26,29) y, sobre todo, inspira a los profetas 
(Cf. Is 48,16; 61,1; Ez 11,5) e ilumina sobre-
naturalmente a José (Cf. Gén 41,38; 42,38) 
y a Daniel (Dan 4,5; 5,11) como videntes y 
sabios.

Dos nombres designan en el Antiguo tes-
tamento al Espíritu Santo: Ruah – Pneuma. 
Las Sagradas Escrituras buscan por medio 
de antropomorfismos hablar del Espíritu de 
Yahvé, hasta llegar el empleo del término 
«Ruah», palabra de uso personal, exclusivo 
y diferenciable, con tres usos evolutivos, de 
contexto creacional post-exilico. Nombre 
solamente atribuido al Espíritu Creador o 
«Ruah»: Simplemente el viento. La palabra 
hebrea significa originalmente soplo, alien-
to, aire, viento, alma. Tiene un profundo 
sentido dinámico. En hebreo es de género 
femenino, por lo que su relación con la vida 
y la generación, es muy fuerte. Ruah se utili-
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za 389 veces en el AT en el Texto Masorético 
(277 su traducción «Pneuma» en los LXX). 
La respiración, la fuerza vida que hay en el 
hombre Cf. Job 4, 15, Ex 14, 21, Ex 10, 13, 
Num 11, 31, Jr 10, 13, Sal 107, 25.y la fuerza 
vital de Dios, por la que él obra y hace obrar 
Cf. Sal 104, 29-30. Cf. Zac 12, 2, 1 Sam 1, 15, 
Sab 15, 11, Jb 12, 10; Qo 12, 7.

Espíritu que invade (Cf. Num 24, 2, llena 
(Cf. Dt 34, 9), se apodera (Cf. Jc 6, 34), em-
puja (Cf. Jc 13, 25), irrumpe (Cf. Jc 14, 6. 19), 
se aparta y se adueña de (Cf. 1 Sam 16, 14ss), 
lleva lejos (Cf. 1 Re 18, 12), arroja (Cf. 2 Re 
2, 16), se derrama desde arriba (Cf. Is 32, 5), 
entra en (Cf. Ez 2, 2), levanta y arrebata (Cf. 
Ez 3,14), conduce (Cf. Ez 8, 3), cae sobre (Cf. 
Ez 11, 5). Son verbos que no hacen referen-
cia a algo, sino a Alguien que actúa, no está a 
control de los hombres, y toma la iniciativa.

El Espíritu Santo operativo en el hombre, 
aparece sólo tres veces en el hebreo del Tex-
to Masorético, lo que indica que, el contacto 
con los Pueblos circundantes, especialmente 
el mundo griego, fue fundamental para que 
la dimensión Pneumática entrara en el mun-
do religioso y espiritual de Israel como ve-
mos en Sal 51,1: “No retires de mí tu Santo 
Espíritu”; Is 63,10.11.

La invasión helénica y los escritores de la 
diáspora, enriquecieron el termino Ruah con 
el Pneuma, no en el sentido griego del «espí-
ritu» o Pneuma opuesto a «materia cuerpo», 
donde espíritu se identifica con «fantasma», 
con la existencia inmaterial en el mundo de 
las ideas.

En el AT no es así; Ruah o Pneuma es la fuer-
za creadora, el principio de acción que no se 

opone a «cuerpo», sino a «carne» o la reali-
dad terrestre del hombre, caracterizada por 
la debilidad y por su carácter perecedero.

Seguimos acá a Cuadernos bíblicos 52, El 
Espíritu Santo en la Biblia, Verbo Divino, 
Navarra, 1987, 11-15: El término Espíritu 
Santo fue impulsada desde la actividad de 
los profetas y la obra de los sabios. Los tex-
tos proféticos (Cf.1 Sam. 19,20; Núm 11,26-
29, Am. 3,7) que se refieren directamente al 
envío del Espíritu Santo sobre el Pueblo (Cf. 
Ez. 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; Jr 31, 31-34; y 
Jl 3, 1-5) muestran a un Pueblo Mesiánico en 
el que se realizan todas las promesas hechas 
por Dios a su elegido.

La tradición rabínica posterior podrá afir-
mar: “Cuando murieron los últimos profe-
tas: Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu 
Santo cesó en Israel”, aunque ninguno de 
estos tres profetas habla de una experiencia 
propia Pneumática. Toseftah, Sota 13,2; Tal-
mud babilónico, Sanhedrín 11 a. Cuadernos 
bíblicos 52, El Espíritu Santo en la Biblia, 
Verbo Divino, Navarra, 1987, 8.Cf. Zac 7,12 
y Neh 9,30.

Los Sabios releyeron la historia del Pueblo 
conducida por Dios mismo donde el Espí-
ritu es prerrogativa de aquellos que ejercen 
una misión pública en el ámbito del pueblo 
de Dios Por “profetas”, se entiende aquí a to-
dos los que fueron inspirados por el Espíritu 
Santo en el vivo anuncio y en la redacción de 
los Libros Santos. Cf. Ag 1,14; 1 Crón 5,26; 
2 Crón 21,16; 36,22, Lam 4,20, Hombres lle-
nos de Espíritu son los consejeros como in-
térpretes de sueños del Rey Cf. Gén 41, 38; 
Dan 4, 5.6.15., figura del Mesías esperado 
Cf. Is 7, 12-14., revelado en el Libro del Em-
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manuel y en los Cantos del Siervo Cf. Is 42, 
1-9, Is 50, 4-10 y 52, 13-53, 12; Is 61, 1-2., fi-
gura del Pueblo de los pobres Cf. So 2, 3; Sal 
22, 27; 34, 3; Is 49, 13; 61, 1, los humildes y 
los mansos, aquellos totalmente entregados 
a los designios misteriosos de Dios, los que 
esperan la justicia, no de los hombres, sino 
del Mesías, lo que permite calificar al rey 
como “Ungido del Señor”.

La reflexión pneumatológica de los sabios 
de Israel, da el paso definitivo con la ac-
ción directa y determinante del obrar divi-
no como aliento vital en el hombre mismo 
Cf. Gén 1,2; 2,7. El texto de Sabiduría 7 será 
conclusión del judaísmo tardío, en una do-
ble vertiente: Fuerza de vida individualizada 
en cada hombre, y el poderío de Yahvé, que 
actúa especialmente sobre el pueblo de Dios, 
como Espíritu o don profético-escatológico,  
expresión unida a la de Agios “Santo”, en la 
combinación de la expresión «Espíritu San-
to»  Cf. 1 Sam 10, 6; Is 11, 2; Jl 3, 1, y Sabi-
duría personificada de Dios, expresión clave 
en la Revelación del misterio de la distinción 
eterna de Tres Personas divinas Cf. Sab 1, 6; 
7, 22.

La Pneumatología del AT según los Profetas 
y la obra de los Maestros de Israel se sinteti-
za así según Yves Congar, El Espíritu Santo, 
Herder, Barcelona, 1983, 32-41.

1. El Espíritu de la Creación y de renovación 
moral (Cf. Sal 104,29.30; Job 34,14-15).

2. La promesa del Espíritu Escatológico dado 
por el mismo Espíritu y el Mesías (Cf. 2 Sam 
14,17.20; l Re 3,28).

Desde este análisis escriturístico, se extrae en 

el Antiguo Testamento una Pneumatología 
basada en la revelación paulatina del Ruah 
- Pneuma a través de 5 etapas de la econo-
mía de la Salvación, campo manifestación y 
constatación de los efectos del obrar del Es-
píritu Santo:

En la Creación Cf. Sal 33, 6; 104, 30; Gn 1, 2; 
2, 7; Qo 3, 20-21; Ez 37, 10:
El Espíritu de la promesa: Dios promete a 
Abraham descendencia, fruto de la fe y del 
poder del Espíritu Santo Cf. Gn 18, 1-15. En 
Dios se obliga al don de su Hijo Amado Cf. 
Gn 22, 17-19.
En las Teofanías, en el don de la Ley, y en el 
Reino Cf. Ex 19-20; Dt 1-11; 29-30.
En el Exilio, la espera del Mesías y de su Es-
píritu Cf. Is 43, 19; So 2, 3.
A partir del Mesías, el Espíritu Divino será 
difundido a todos los hombres Cf. Is 32,15; 
44,3, Zac 12,10.

Previo al Nuevo Testamento, Filón de Ale-
jandría indica que “es posible al Espíritu de 
Dios establecerse en el alma, pero le es im-
posible establecerse de manera duradera”, 
porque entonces habría hecho del hombre 
un Dios. Es de las pocas menciones del Espí-
ritu en la época íntertestamentaría. Mas no 
hay que olvidar que en los umbrales del NT, 
en Qumrán, el misterioso maestro de justi-
cia se proclama beneficiario de un “Espíritu 
Santo” que le permite bien “el conocimiento 
del misterio” de la sabiduría de Dios (1 QH 
12,12), bien la purificación del corazón de 
toda iniquidad (1 QH 17,26) y lo canta en 
sus himnos.

En nuestra próxima entrega nos ocuparemos 
del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
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ANTES DE ORAR PREPARATE          Mercedes Muñoz

ANTES DE ORAR PREPARATE
Si queremos tener una verdadera oración debemos prepa-
rarnos antes.  Esta es la sugerencia que se nos da a todos 
los que anhelamos encontrarnos en la oración con Dios, 
Nuestro Padre, siendo la oración esencialmente, presen-
cia de Dios y silencio ante El.

Así el primer paso para orar es ponerse en la presencia 
de Dios. Esto se puede lograr con un recogimiento físico 
y espiritual que nos lleve a centrar toda nuestra atención 
en El. También es de vital importancia guardar silencio 
para escuchar a Dios, en lo íntimo de nuestro corazón.  Es 
sustancialmente un acto de fe en la realidad de la presen-
cia de Dios en nosotros, en su inhabitación en el alma del 
justo. Empezamos nuestra oración expresando: Señor, yo 
creo que moras en mí y que yo moro en ti. 

Debemos entrar en la oración con una gran visión de la 
presencia de Dios en nosotros, conscientes de su omni-
potencia y omnipresencia. Esto significa, que Dios Trino 
y Uno, Creador de cielos y tierra, que está presente en el 
Universo, también está en nosotros, en ese lugar íntimo 
de nuestro ser. “Dios nos penetra, envuelve y sostiene. 
Esta más allá y más acá del tiempo y del espacio. Esta en 
torno mío y dentro de mí, y con su presencia activa al-
canza las más lejanas y profundas zonas de mi intimidad. 
Dios es el alma de mi alma, la vida de mi vida, la realidad 
completa dentro de la cual estamos sumergidos; con su 
fuerza vivificante penetra todo cuanto tenemos y cuanto 
somos (P. Ignacio Larrañaga, Muéstrame tu Rostro, P.236) 

Debemos iniciar nuestra oración con la señal de la Cruz 
que es una verdadera forma de introducirnos en la San-
tísima Trinidad de Dios e invocar al Espíritu Santo para 

que venga en nuestra ayuda como conviene. Así nos lo 
recomienda San Pablo “Somos débiles, pero el Espíritu 
viene en nuestra ayuda, no sabemos cómo pedir ni que 
pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras 
con gemidos indecibles. Y aquel que penetra los secretos 
más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues 
el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de 
Dios. (Rom.8,26-27). Esto así, porque una de las grandes 
misiones del Espíritu Santo, maestro de oración, es guiar 
al alma del orante a salir de sí misma para centrarse en 
Dios, 

La obra del Espíritu Santo no solo es guiarnos en la ora-
ción sino transformarnos   en Cristo, purificando todo 
nuestro ser: Llenando nuestro corazón de caridad, nuestra 
voluntad de docilidad a la voluntad de Dios y cambiando 
nuestro comportamiento para que actuemos como verda-
deros hijos del Padre Celestial.

Podemos concluir que estos son los puntos principales 
para prepararnos a orar:

1. Saber comenzar, 2. Calmarse, 3. Ofrecer todo el 
ser a Dios, 4. Esperar con fe ese dialogo con Dios. 5. Creer 
y confiar en la acción del Espíritu Santo, sin prisas, dóci-
les a la moción interior. 6. Hacer un acto de fe creyendo 
en la presencia real de Dios en este tiempo de oración. 
Puede ayudarnos repetir, con calma estas palabras: Señor, 
creo que estas aquí conmigo, que me ves, me amas, me 
escuchas y hablas conmigo, LO CREO PORQUE TU LO 
DIJISTE. (Salmo 40,1-3)     

Mercedes Muñoz
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Les llamo amigos  Cristina Terrero

Les llamo amigos
Hoy día hemos de dar diferentes significados a la palabra ̈ amigos¨, 
partiendo en la mayoría de las ocasiones, desde nuestras propias 
experiencias y vivencias con el otro.
Muchos otros significados parten desde las expectativas de que lo 
queremos, o de lo que creemos que debe ser.

¨Amigo¨, según rae.es es quien profesa fina amistad a otra persona 
sin exceder los límites de lo justo y honesto.

Una fina amistad, una amistad delicada, ligera, respetuosa sin ex-
cederse a traspasar los límites que el otro ha puesto, sin invadir su 
historia, ni su espacio, sin lastimar sus heridas, ni crearles nuevas, 
sin controlar su presente, ni juzgar su pasado, ni manipular su fu-
turo; simplemente viendo en el otro un sagrario capaz de poseer en 
su interior lo más sagrado de su ser, lo más valioso y auténtico lleno 
de dignidad, tan frágil, tan sublime, tan único e irrepetible. 

Por eso, Jesús nos invita a mirar con ojos nuevos lo verdadero y 
esencial de un amigo, cuando nos dice en el evangelio de San Juan 
15, 15:
“A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy 
yo quien los ha elegido”*.

“Les llamo amigos”.
Desde el amor, la cercanía, la sinceridad, la honestidad, la confian-
za, la confidencialidad se pueden decir estás palabras que brotan 
del corazón de Jesús.

Jesús nos llama amigos porque nos ha dado a conocer todo, sin 
reservas, ni restricciones: Sinceridad y verdad plena. 
 El que ama no se reserva nada para sí. Jesús a sabiendas de ser el 
Hijo de Dios, sabe compartir las riquezas de su Reino, sabe com-
partir lo recibido, sabe ser amigo. 

Que hermosa enseñanza, “una amistad que no se impone, sino que 
se propone, desde la libertad, la valoración y la aceptación”. 

Ahí está la elección, de vivir una amistad sincera con quien se quie-
re compartir la esencia de lo que somos y tenemos, sin máscaras ni 
mentiras, sino desde la franqueza y nobleza del corazón.

Por eso, la amistad es fruto del amor que se tiene y se ofrece. 

El discernimiento nos permite elegir, como lo hizo Jesús, y esa elec-
ción parte, no de lo que la otra persona es, de lo que tiene, de lo que 
me da o yo puedo recibir de ella, sino del significado que esta tiene 
para mí, del valor que Dios le agrega cada día, por la dignidad de 
ser persona e hijo o hija de Dios, y por ello, elijo que sea parte de mi 
vida a pesar de sus imperfecciones, ya que muchas veces ese amigo 
se convierte en mi propio espejo.  

Elegir ser amigo, “soy yo quien los ha elegido”. Es que la amistad es 
un Don de Dios, y todo Don se cultiva, y se manifiesta poniéndolo 
por obra.

Elegir ser amigos es darse, ofrecer ser parte del otro donde somos 
aceptados o no. Si elegimos la aceptación es para vivir esa relación 
íntima de amistad, 
para ser compañeros del camino en el viaje de la vida, donde cada 
uno transita con sus dosis de fe, de amor, de esperanza, de cansan-
cio, de sequedad, de alegrías y tristezas, de sueños y desilusiones, 
de caídas y levantadas, de cruces y victorias.
    
Una amistad que sabe ser fecunda en el encuentro porque sabe 
abrirse y acogerse desde la ternura, la humildad, la compasión, 
la misericordia, la empatía y permanencia.  La plenitud está en el 
amor, y no un amor pasajero, sino un amor permanente que sabe 
quedarse.

La permanencia es lo que nos permite enriquecernos uno del otro, 
pero a veces optamos por lo más fácil:  huir, soltar y abandonar, en 
vez de permanecer y acompañar.

Lo propio del brindar una amistad a través del amor, es que solo 
quien la ha recibido puede darla.  Jesús nos llama amigos porque 
ha podido vivir la más hermosa e íntima amistad en comunión con 
la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 
por eso sabe el significado de la amistad que nos ofrece, porque ha 
podido experimentarla. 

  “Un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. 
Un amigo fiel es un bálsamo de vida, que encuentran los que temen 
al Señor” (Eclesiástico 6, 14-16). 

Ana Cristina Terrero
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Joven, cristiano y exitoso          Erick Hernández

Joven, cristiano y exitoso 
En la sagrada escritura no nos ha ni 
alentado ni prohibido ser ricos, inteli-
gentes o atractivos. Jesús nos ha invita-
do tanto a ricos como a pobres a ser sus 
discípulos, pero hace hincapié en que lo 
que a menudo se considera “éxito” en 
este mundo es totalmente irrelevante 
cuando se trata de nuestro llamado al 
reino celestial. 

La biblia en Mateo 6, 19-21. “No amon-
tonen riquezas aquí en la tierra, donde 
la polilla destruye y las cosas se echan 
a perder, y donde los ladrones entran a 
robar.

Más bien amontonen riquezas en el cie-
lo, donde la polilla no destruye ni las 
cosas se echan a perder ni los ladrones 
entran a robar. Pues donde esté tu ri-

queza, allí estará también tu corazón.”

Hoy día los jóvenes solos nos enfoca-
mos en los tesoros terrenales, honor o 
un cierto estilo de vida. Somos influen-
ciados por la sociedad para lograr estas 
cosas, y alcanzarlas es lo que la mayoría 
de la gente considera como “éxito.” Sin 
embargo, la Palabra de Dios nos dice 
claramente que estas cosas pasarán; que 
en realidad no tienen ningún valor en 
la eternidad.

Son muchas las máscaras que este mun-
do nos presenta como éxito, las mismas 
que nos impiden ver lo bello que Dios 
nos creó, lo inteligente, lo hábil, lo di-
ferente que el señor nos ha hecho estas 
mismas máscaras que nos hacen caer 
en los placeres del mundo diciéndonos 

Erick Hernández
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  Joven, cristiano y exitoso           Erick  Hernández

que tenemos que adherirnos a grupos 
para tener éxito, que tenemos que usar 
modas, tattoo, sellos, aretes, marcas, 
etc.…. y que quizás si tengamos éxito, 
pero un éxito pasajero, vacío, y fuera 
de los planes del señor. 

¿A ti que lees esto a quien sirves? 

Esto no quiere decir que vamos a des-
cuidar nuestros estudios, carrera o ne-
gocios. Por el contrario, somos anima-
dos a usar nuestros talentos y dones 
para hacer el bien, conforme a la medi-
da de nuestra fe. 

Me gusta mucho lo que dice en Colo-
senses 3,23 Todo lo que hagan, hágan-
lo de buena gana, como si estuvieran 
sirviendo al Señor y no a los hombres.  
Aquí se nos exhorta a hacer todo de co-
razón, como para el Señor. Esto signi-
fica que debemos ser personas sinceras 
y diligentes que están comprometidas 
con la tarea por delante. 

Muchas veces nosotros jóvenes come-
temos el grave error de servir a noso-
tros mismos en lugar de al Dios vivo en 
nuestras vidas, cuando estamos ocupa-
dos de exaltarnos a nosotros mismos 
y convertirnos en algo grande en este 
mundo, en lugar de hacer todo de co-
razón para Él. Fíjense cómo en Mateo 

Jesús dice “Nadie puede servir a dos 
amos, porque odiará a uno y querrá al 
otro, o será fiel a uno y despreciará al 
otro. No se puede servir a Dios y a las 
riquezas.”

En otras palabras, no podemos servir 
a Dios y al mismo tiempo estar ocupa-
dos tratando de ser algo grande en este 
mundo.

Joven despierta En lugar de estar ocu-
pados de cosas temporales, y ser de-
jados llevar por la ambición o bien el 
deseo de vanagloria, podemos tener 
nuestro enfoque en las cosas que tie-
nen valor Podemos buscar las cosas de 
arriba y que realmente tienen valor en 
la eternidad. 

El verdadero éxito es alcanzar las virtu-
des de Cristo en nuestras vidas, llegar a 
la naturaleza divina. ¡No hay nada más 
valioso que esto! Y Dios promete que 
habrá éxito para nosotros sí obedece-
mos su Palabra en nuestras vidas con 
un corazón sincero.

Es hora de abrir nuestro corazón a él y 
él nos dará el éxito y nos colocará don-
de tendremos que estar.
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Noviazgo favorable, para un matrimonio estable         Fernando Santana.

Noviazgo favorable, para un matrimonio estable

A los amantes del cine (cinéfilos) les 
encanta ver el tráiler o avance de los 
estrenos, porque suele ser el conjunto 
de fragmentos que nos deja entrever 
lo interesante que será la película que 
veremos. Pero en ocasiones, el tráiler 
resulta ser la secuencia de imágenes 
que el productor desea que yo vea, 
para que me interese en un filme que, 
al final, no resultará ser lo que espe-
raba. 

Un verdadero noviazgo será el trái-
ler que me permita ver, con la mayor 
certeza posible, de qué manera será 
el matrimonio que voy a vivir, para 
tener el convencimiento de que será 
estable. Pues, en la mayoría de los 
casos, la estabilidad o inestabilidad 

del matrimonio se visualiza desde el 
noviazgo, aunque el enamoramien-
to, a veces, nos ciega, para no darnos 
cuenta o no ver lo que no queremos 
ver.

Novio o Novia: es la persona que está 
próxima a casarse. La que mantiene 
relaciones amorosas con intención 
de casarse y en tal sentido, el noviaz-
go es el tiempo que duran las rela-
ciones amorosas entre dos personas 
que tienen la intención de casarse, ya 
que el mismo sin una meta, no tie-
ne sentido. Y la meta del noviazgo 
es el matrimonio, y siendo este, no 
una película para ver un rato, sino un 
compromiso de por vida, conviene 
conocer muy bien la persona con la 

Fernando Santana
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que pretendemos formar una familia, 
para luego no lamentarnos. Por tanto, 
cada uno se debe revelar al otro con 
sinceridad, dejando ver su realidad y la 
de su familia, porque sólo así sabremos 
si conviene seguir con la relación. Con-
viene fijarse en el trato que la pareja da 
a sus familiares y especialmente a su 
madre, pues quien no ama a quien lo 
trajo al mundo, no está en la capacidad 
de amar a nadie. Y es mejor llorar tem-
poralmente la ruptura de un noviazgo, 
que vivir la amargura de un matrimo-
nio que no resultó ser lo que esperába-
mos. 

¿Cómo saber si un noviazgo es favora-
ble?

Si cada uno ha vivido sus etapas y re-
suelto sus conflictos personales. Si le 
gusta mucho su pareja y se siente or-
gulloso y representado por ella. Si se 
está enamorado de la persona y no de 
lo que hace o de lo que tiene. Si tienen 
más cosas en común que diferencias. Si 
vive pendiente de su pareja: la llama, le 
escribe y visita con frecuencia.  Si en los 
momentos difíciles le acompaña, com-
prende y procura ayudarle. 

Si existe una comunicación asertiva, en 
la que cada uno acoge los buenos con-
sejos del otro. Si se desea formar con 

esa persona la familia que soñada. Si se 
pone a Dios en medio de la relación. Si 
saben darse su espacio, sin asumir celos 
irracionales. Si se deja crecer a la pareja 
y se la ayuda a conseguirlo. Si la pareja 
tiene la madurez necesaria para enten-
der y asumir las cosas como son. Si pla-
nifican juntos los proyectos, teniendo 
en cuenta la opinión del otro.  Si tie-
ne la paciencia necesaria para soportar 
los defectos actuales de la pareja, sobre 
todo porque, de casados, se maximizan. 
Si cada uno valora y respeta al otro: no 
hay gritos, ni violencia ni maltrato de 
ningún tipo. Si saben solucionar las si-
tuaciones difíciles de una manera ade-
cuada. Si cada uno es capaz de perdo-
nar al otro cuando comete un error. 

Si, aunque se suspendan las conexio-
nes eróticas, el interés se mantiene. Si 
no se hace del noviazgo una relación de 
marinovios, en la que se pone en juego 
el pudor que provoca que, si tiene que 
terminar la relación, quede una heri-
da enorme, porque se entregó más de 
lo debido. Y si no se pone en juego el 
futuro de la pareja por un momento de 
placer que puede traer terribles conse-
cuencias. 

Para aclarar dudas, me pueden escribir 
al correo: neyaponte@hotmail.com.
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LA VIDA CONSAGRADA

En lo popular el mes de febrero está 
asociado al 14 de febrero, se celebra 
el día de la amistad. Sin embargo, po-
cas personas saben que, en este mes, 
concretamente el 2 de febrero, día de 
la Presentación del Señor, la Iglesia 
celebra día de la vida consagrada que 
fue instituido por papa Juan Pablo II 
en 1997.

Así, en la casa de Dios en este día, se 
revela Aquel santificado por el Padre, 
Aquel que vino al mundo para salvar 
a todos los hombres. Y María, su ma-
dre, se une a Él en el mismo sacrificio 
por la salvación del mundo.

La presentación de Jesús en el templo 
es también un signo elocuente de en-

trega total a Dios y un modelo para 
todos los que quieren seguir el cami-
no de la vida consagrada. Y la Virgen 
María, ofreciendo el Niño a Dios, ex-
presa muy bien la actitud de la Igle-
sia, que sigue ofreciendo a sus hijas e 
hijos al Padre, vinculándolos al único 
sacrificio de Cristo, causa y modelo 
de toda consagración en la Iglesia.

Como la profetisa Ana que, como Si-
meón, esperaba al Mesías y velaba en 
el templo, así la primera vocación de 
quien sigue a Cristo es estar en co-
munión con Él, escuchar Su palabra 
y adorar a Dios con humildad y cons-
tancia.  Su vida encontrará entonces 
una profunda resonancia en el cora-
zón de las personas.

P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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 Los periodistas viendo una enorme la-
bor del papa Juan Pablo II a través de 
sus viajes por el mundo, encuentros 
con los jefes de estados en búsqueda de 
la paz, entre otras, le preguntaron cuál 
es la más importante tarea del papa. 
Este respondió: alabar al Señor.  Todas 
personas de fe somos llamados a la ala-
banza a Dios, los sacerdotes, consagra-
dos y laicos. Y ahí incluso se entiende 
del porque esta revista tiene de nombre 
Alabanza. 

Entonces día de vida consagrada es una 
hermosa oportunidad de recordarnos 
o revivir lo esencial en la fe. 

Desde Juan Pablo II quien instituyó este 
día al menos con un triple objetivo, to-
dos los papas lo recuerdan. 

Juan Pablo II veía en ello la oportuni-
dad de dar GRACIAS A DIOS POR EL 
DON DE LA VIDA CONSAGRADA

Así como Jesús, en su obediencia y en-
trega al Padre, nos dice cuánto Dios 
está con nosotros, así las personas con-
sagradas que pertenecen plenamente 
al único Señor, su modo de vivir y de 
obrar, su entrega a las personas son un 
signo elocuente, una poderosa procla-
mación de la presencia de Dios en el 
mundo de hoy. “Este es el primer ser-

vicio que la vida consagrada presta a 
la Iglesia y al mundo. Entre el Pueblo 
de Dios, las personas consagradas son 
como centinelas que perciben y anun-
cian la vida nueva ya presente en nues-
tra historia”, dijo Benedicto XVI el 2 de 
febrero de 2006.

ESTE DIA PERMITE CONOCER 
MÁS LA VIDA CONSAGRADA

“En segundo lugar, la Jornada de la 
Vida Consagrada pretende contribuir 
al conocimiento de esta forma de vida 
y a profundizar en su respeto por par-
te de todo el Pueblo de Dios, desde los 
obispos hasta los presbíteros, desde los 
laicos hasta las personas consagradas”, 
explicó en 1997 con motivo de la pri-
mera Jornada de la Vida Consagrada 
papa Juan Pablo II.

También lo subrayó, dirigiéndose a los 
consagrados el 2 de febrero de 2000: “El 
testimonio escatológico pertenece a la 
esencia de vuestra vocación. Los votos 
de pobreza, obediencia y castidad por 
el Reino de Dios son vuestro mensaje al 
mundo sobre el destino final del hom-
bre. Este es un mensaje muy valioso: 
un hombre que vela y espera el cumpli-
miento de las promesas de Cristo pue-
de también inspirar esperanza en sus 
hermanos y hermanas, que a menudo 
están desanimados y pesimistas sobre 
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el futuro.

El Santo Padre añade también: “Es, por 
tanto, un memorial especial y vivo de 
su ser Hijo que hace del Padre su Amor 
exclusivo: esta es su pureza; quien en-
cuentra sus riquezas exclusivas en el 
Padre, ésta es su pobreza; para quien 
la voluntad del Padre es su “alimento” 
cotidiano (cf. Jn 4,34): ésta es su obe-
diencia.

Esta forma de vida, abrazada por Cris-
to y hecha presente de manera especial 
por las personas consagradas, es de gran 
importancia para la Iglesia, que está lla-
mada a vivir en todos sus miembros la 
misma aspiración a la unión plena con 
Dios, imitando a Cristo en la luz y po-
der del Espíritu Santo.

La vida de especial consagración en sus 
diversas formas ayuda así a compren-
der mejor la consagración bautismal de 
todos los fieles. Al contemplar el don de 
la vida consagrada, la Iglesia reflexiona 
sobre su especial vocación de pertene-
cer exclusivamente al Señor y desea ser 
a sus ojos “sin mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino santa y sin mancha” 
(Efesios 5 :27). 

TAMBIEN PERMITE LA CELEBRA-
CIÓN LAS OBRAS DEL SEÑOR EN 

LA VIDA CONSAGRADA

El tercer objetivo se refiere a las mismas 
personas consagradas: “Están invitadas 
a celebrar juntas y solemnes las obras 
maravillosas que el Señor ha hecho en 
ellas, para que a la luz de la fe descu-
bran más plenamente el esplendor de la 
belleza divina que resplandece a través 
del Espíritu en su modo de vida, y para 
que sean más conscientes de su misión 
insustituible en la Iglesia y en el mundo. 
Juan Pablo II en el mismo documento.

Testigos del evangelio

En el mundo apurado de hoy, las per-
sonas consagradas deben mostrar con 
alegría y paz la vida y el mensaje del 
Hijo de Dios. Así anuncian a nuestro 
mundo, en diversas situaciones, que en 
última instancia es el Señor quien es 
verdadero amor para el hombre, verda-
dera riqueza, el camino más seguro.

Vale la pena recordar que “el hombre 
moderno escucha con más gusto a los 
testigos que a los maestros; y si escucha 
a los maestros, es porque son testigos” 
(San Pablo VI, Exhortación Apostólica 
Evangelii Nuntiandi, 1975, n. 41).

La instauración de la Jornada de la 
Vida Consagrada en la fiesta de la Pre-

LA VIDA CONSAGRADA        P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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sentación del Señor significó, por tanto, 
un apoyo a la misión de la Iglesia. En 
primer lugar, su misión en el mundo, 
para que quienes aún no han conocido 
a Cristo puedan acercarse a él gracias 
a aquellas personas que, por el don to-
tal de sí mismas, dan testimonio de que 
Cristo es el Hijo único enviado por el 
Padre.

El Papa subrayó que la nueva evange-
lización es posible y eficaz gracias a 
las personas que primero se evangeli-
zan a sí mismas y luego “presentan el 
Evangelio en su plenitud a los demás, 
y muestran también el rostro maternal 
de la Iglesia, al servicio de los hombres 
y mujeres de nuestra hora.”

Oración por las personas consagra-
das

El Papa también se mostró convencido 
de que esta jornada será un apoyo pas-
toral para las Iglesias locales: “A veces 
pueden verse tentadas, como Marta, a 
ver la misión principalmente como nu-
merosas tareas por hacer que, por su-
puesto, deben hacerse. Pero este día re-
cuerda a todos que es eligiendo la parte 
que María ha elegido que podemos dar 
frutos abundantes en la viña del Se-
ñor. Que la Virgen María, que tuvo el 
gran privilegio de ofrecer a Jesucristo, 

su Hijo unigénito, al Padre como sa-
crificio puro y santo, nos haga siempre 
abiertos a acoger las grandes obras que 
Él realiza constantemente por el bien 
de la Iglesia. y de toda la humanidad.

Que el Señor renueve cada día en voso-
tros, en todas las personas consagradas, 
una respuesta gozosa a su amor gratuito 
y fiel. Como velas encendidas, irradiad 
siempre y en todas partes el amor de 
Cristo, luz del mundo. María Santísi-
ma, mujer consagrada, os ayude a vivir 
plenamente vuestra especial vocación 
y misión en la Iglesia para la salvación 
del mundo ¡Amén! Benedicto XVI

El Papa Francisco señaló que el mi-
nisterio de las personas consagradas 
hoy se puede resumir en dos palabras: 
discernimiento y acompañamiento. El 
discernimiento sólo puede realizarse 
en el horizonte de la fe y de la oración. 
El acompañamiento se refiere espe-
cialmente a las comunidades de nueva 
creación que son particularmente vul-
nerables a la tentación de una actitud 
auto referencial. Según Francisco, hay 
un criterio fundamental de discerni-
miento en relación con los institutos 
de vida consagrada. “Es la capacidad 
de una comunidad, de un instituto, de 
“entrar en la vida del Pueblo Santo de 
Dios para el bien de todos”.

LA VIDA CONSAGRADA        P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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Pon tus planes en manos de Dios
Si el Señor no construye la casa en 

vano trabajan los albañiles;
si el Señor no protege la ciudad, en 

vano vigila el centinela.
En vano te levantas tan temprano y te 
acuestas tan tarde, y con tanto sudor 
comes tu pan: él lo da a sus amigos 

mientras duermen.
Salmo 127:1-2

Hermanos el salmista hoy viene a dar-
nos un mensaje contundente, un men-
saje que nos deja claro que nada en 
nuestras vidas va a prosperar sino está 
dirigido por Dios, por más que nos afa-
nemos, por más ilusionados que este-
mos en cualquier proyecto lo primero 
debe ser Dios, nosotros hemos recibido 
una hermosa tradición de nuestros pa-
dres y abuelos, y es ante todo plan a fu-
turo ponerlo bajo la voluntad de Dios, 

siempre ellos nos enseñaron, que siem-
pre que hagamos mención de algún 
proyecto o plan decir si Dios quiere, 
con Dios por delante. 

Eso es poner a Dios en control de todos 
nuestros planes, en mi vida muchas ve-
ces he visto como cuando quiero hacer 
algo con mis propias fuerzas sin some-
terlo a la voluntad de Dios su fruto no 
es provechoso para mí, y el camino se 
llena de dificultades, incluso en muchas 
ocasiones esos planes se estancan por-
que en vez de ser dirigidos por Dios, 
son dirigidos por mis emociones las 
cuales son cambiantes. 

Muchas veces incluso en el mismo 
apostolado emprendemos ministerios 
sin consultarle al señor si es su volun-
tad, pues damos por hecho que por ser 

Argelis Hernández
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algo para él ya ha dado su visto bueno, 
luego solo nos quedan las frustraciones y 
malas experiencias, vemos como todo ese 
ministerio se vuelve estéril, pues el abo-
no que hace fructífero todo proyecto es la 
gracia de Dios, y nuestro buen Dios de-
rrama su gracia en todo aquello que cuen-
ta con su aprobación. 

Este salmo hoy nos hace un llamado a 
discernir en cuales proyectos estamos 
empleando toda nuestra energía, si son 
proyectos en los cuales él es el arquitec-
to, podemos tener seguro el éxito, que los 
frutos serán abundantes y muchos serán 
bendecidos por ellos, de lo contrario los 
frutos serán otros además del cansancio 
espiritual. 

Sabemos que, a pesar de encomendarle 
todos los planes a Dios, tendremos obstá-
culos pruebas que vencer, pero la diferen-
cia es que si es el capitán de la barca siem-
pre llegaremos a puerto seguro, recuerdo 
un testimonio de una congregación de 
religiosas en Estados Unidos que en una 
navidad fría tenían una cena para los más 
pobres de la ciudad, y una amiga mía es-
taba con ellas, durante esa temporada y 
me contaba como en ella veía acercarse la 
fecha de la esperada cena, sin llegar nin-
guna ayuda al convento. 

Y que las hermanas Vivian en adoración 
al santísimo y ellas les decía, pero her-
manas cada vez estamos más cerca de la 

fecha y no nos ha llegado absolutamente 
nada, ninguna donación de ningún tipo 
para esa cena, y ellas le decían a mi amiga 
simplemente ora y el señor se encargara, 
mientras ellas estaban tranquilas y con-
fiadas adorando al señor, mi amiga esta-
ba llena de ansiedad y preocupación pues 
eran muchos los invitados. 

Faltando a pena una semana para la cena 
de navidad, sonó el timbre de aquel con-
vento y cuando abrieron la puerta habían 
dejado afuera de manera anónima todo 
un cargamento de cosas para esa cena, y 
mi amiga no podía ni creerlo lloraba de la 
alegría y también de la sorpresa de como 
el señor respaldaba aquel proyecto de esas 
hermanas consagradas, ya faltando un día 
para la cena no tenían ni donde guardar 
las donaciones, mi amiga contaba como 
ellas nunca buscaron donaciones, nunca 
enviaron una carta, sino que se mante-
nían adorando al señor con la certeza de 
que él iba a respaldar aquella actividad. 

En este año que apenas comienza es el 
tiempo propicio para que le pidamos a 
nuestro buen Dios, que nos muestre sus 
planes para con nosotros, sus planes para 
nuestra familia, para que sean sus planes 
los que se lleven a cabo y no los nuestros 
porque si el no es quien construye la casa, 
todos nuestros esfuerzos serán en vano, 
esa es nuestra gran tarea para este año de-
clararlo el arquitecto de nuestras vidas. 
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María es Madre de Amor
He tenido la oportunidad de compartir con algunos her-
manos en las clases de Mariología y al hacerlo me doy 
cuenta de la necesidad que tenemos nosotros los cristia-
nos católicos de comprender lo que Dios ha revelado so-
bre María, tal y como nos lo ha dado a conocer y qué rela-
ción tiene con nuestra salvación, en este sentido sería de 
gran interés el tratar de conocer un poco a la virgen María 
y para ello podemos valernos de las fuentes de la Mario-
logía que no son otras que las mismas de la teología: sa-
grada escritura, tradición de la Iglesia, magisterio, expe-
riencia creyente e historia.  La razón de este comentario 
es porque son muchas las fuentes que nos ofrece nuestra 
madre iglesia que nos van a llevar a crecer, no sólo en co-
nocimiento de la fe, sino en verdadera sabiduría. y una 
vez conozcamos más sobre que fue, que es y que será esta 
mujer para cada uno de nosotros, cual es el papel tan im-
portante que ella ha desempeñado hemos de amarla más.  

Cuáles son las magnitudes que tenemos para esto: La di-
mensión histórica qué dice de María el dato revelado: sa-
grada escritura y la tradición. - Dimensión sistemática: en 
la cual veremos los datos revelados que hemos recibido 
los cuales hemos de comprenderlos bien, profundizarlos 
y elaborarlos, sacando conclusiones.  Podríamos dedi-
carnos a estudiar cada una de estas dimensiones donde 
se nos muestra el papel de María, pero nos tomaríamos 
bastante tiempo y espacio para poder hablar un poco de 
eso, sobre todo si nos centráramos en la sagrada escritura 
donde encontramos datos que para nosotros por desco-
nocimiento entendemos no lo hay pero si están ahí tanto 
en el antiguo testamento como en el nuevo testamento y 

les animo a que dediquemos un poco de tiempo a escu-
driñar un poco en las sagradas escrituras para que no nos 
dejemos sorprender por esos hermanos que muchas veces 
nos confunden  al decir  cosas que no son ciertas y que 
nosotros si las conociéramos tendríamos fundamentos 
para defenderlas.

En este espacio trataremos de ver algo ya en la dimensión 
sistemática, un poco sobre los diferentes amores de María 
y a donde nos llevan estos:

Amor maternal
María fue verdadera Madre del Hijo de Dios. Una madre 
no engendra natura¬lezas sino personas. Por eso María 
engendró la verdadera persona divina del Hijo. Así lo de-
finió el concilio de Éfeso contra Nestorio que decía que 
María era sólo madre de Cristo hombre, es decir de la 
naturaleza humana. Una madre da a luz una persona y 
no una naturale¬za. Una naturaleza no se sostiene por sí 
misma y en sí misma.

Por fe creemos en esta revelación de María como madre 
del hijo de Dios y si nos imaginamos como se siente un 
hijo al poder estar cerca de su madre, darle un beso y 
agradecerle el inmenso amor que le manifiesta, también 
podríamos percibir la felicidad de la madre al tener al hijo 
de sus entrañas cerca, eso lo podemos ver en María si no-
sotros siendo malo como dice en el evangelio cuanto más 
ella que estuvo exenta de toda maldad debió sentirse al 
tener en sus brazos a su hijo amado.

Sandra Rijo
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Amor virginal 
En el ambiente judío la virginidad no se consideraba un 
ideal, ni un valor, los mismos escritos del antiguo testamen-
to lo confirman en varios episodios y expresiones conocidas.  
María manifiesta la intensión de aceptar el proyecto divino, 
ella vivió siempre en sintonía con la voluntad divina y opto 
por una vida virginal con el deseo de agradar al señor.  Debe-
mos recordar que María había recibido desde el inicio de su 
vida una gracia, que el ángel le reconoció en el momento de 
la anunciación lo que la llevaba a una entrega total.

San Ireneo llama a Jesús primogénito de la virgen María, re-
cuerda que detrás de Jesús muchos otros nacen de la virgen, 
en el sentido de que reciben la vida nueva de Cristo.  Jesús 
es el hijo único de María, pero su maternidad espiritual se 
extiende a todos los hombres a los cuales el vino a salvar.
¿Me reconozco yo ser hijo de María? ¿En mi vida de cristia-
no, valoro yo esa entrega de ella dispuesta todo el tiempo a 
hacer la voluntad del señor?

Amor puro sin ningún tipo de egoísmo 
María es la madre de Cristo, la madre de Dios, y Dios es amor.  
Dios quiso escogerse una madre con las mismas cualidades 
que a él lo definen, María debió vivir la virtud del amor, de 
la caridad en grado elevadísimos, solo ella ha sido capaz de 
amar a su hijo como él se merecía.

Ella tuvo un amor autentico traducido en donación de su 
amor a Dios y a los demás, por lo general el amor de una 
madre es posesivo más sin embargo ella amó a su hijo, se 
entregó a su hijo sin buscar de Él las compensaciones que 
toda madre busca.
¿Como esta al amor en mi vida? ¿Tengo yo una actitud de 
esperar ser reconocido(a) o recompensado(a) por mi entrega 
o tomo el ejemplo de María que se donó sin esperar nada tan 
solo dispuesta a cumplir la voluntad del padre?

Amor teologal
La gracia había elevado el amor maternal de María al nivel 
de la caridad teologal, porque el término de su amor era di-
rectamente el mismo Dios: la Per¬sona divina de su Hijo. 
Sin embargo, nosotros tenemos que amar a Dios a través del 
prójimo, hasta el punto que el mismo Dios considera hecho a 
él lo que hemos hecho por el prójimo.

Para hablar de este tipo de amor tenemos que tener bien cla-
ro lo que es el amor y San Pablo nos dice bien claro si nos fal-
ta el amor, no somos nada (1Cor. 13, 1-3). Por otro lado, La 
noche antes de que él diera su vida por nosotros en la Cruz, 
Jesús dijo: Como el Padre me amó, así también los he ama-

do: permanezcan en mi amor, agregando, este es mi man-
damiento: que se amen unos a otros como yo los he amado 
(Juan 15, 9,12).

¿El amor que sintió María por su hijo lo estoy yo manifestan-
do a mis hermanos a través de los cuales veo al mismo Jesús?

Amor vigilante
Vigilaba las veinticuatro horas del día, como hace toda ma-
dre los primeros meses de su hijo. Una madre vigila, no duer-
me; sabe cuándo necesita el niño el alimento, cuándo hay que 
cambiarle de pañales, cuándo llora porque el niño tiene al-
gún dolor.

Tenemos que tener bien claro nuestro papel ante este amor 
vigilante ya que nosotros solemos estar divididos en dos gru-
pos como sucedió con la parábola de las vírgenes y la lampa-
ra encendida (Mat.25, 1-2). En esta parábola la lampara so-
mos cada uno de nosotros y el aceite es la presencia de Dios 
en nuestra vida por lo que llega el momento de ver como 
esta mi vida, como escucho yo la voz del señor cuando me 
habla, María como la madre del niño Jesús lo asistía en todo 
momento porque ella tenía al mismo Dios en su vida, tenía 
el aceite que necesitaba para seguir adelante pero es así entre 
nosotros, esta Dios plenamente en mi vida, la lampara esta 
encendida porque cuenta con este aceite que tanto necesi-
to yo para continuar el camino para hacer como lo hizo la 
madre cumplir con mi papel como cristiano (a) asistiendo 
a el pequeño Jesús en cada uno de esos hermanos que me 
han sido regalado para a través de ellos yo poder cumplir mi 
meta de llegar a la  santidad.

Amor expansivo
No se quedó con su Hijo solo en Belén. A quienes fueron a la 
gruta les hizo partícipes de su Hijo. A los pastores, a los reyes. 
Ese amor que yo he sentido, que he recibido al tener la opor-
tunidad de recibirle a él, lo guarde en una cajita de cristal 
para que no se me pierda, no se me gaste o hice el propósito 
de salir a compartirlo con los que están en todos los luga-
res donde me desenvuelvo cada día. Comparto la alegría de 
haber recibido a ese niño que llega a mi vida con toda mi 
familia o lo he dejado solo en Belén, dentro de mí por temor 
o por la inseguridad.

Que el señor nos regale la gracias de poder imitar a su madre 
y sobre todo de reconocer su amor maternal hacia cada uno 
de nosotros y saber acudir a ella pidiéndole que interceda 
todo el tiempo por cada una de las familias en todo el mun-
do.  
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Discernimiento ante las tentaciones
José, era muy elegante y llamo la aten-
ción de la esposa del faraón a quien  
servía la esposa de su amo , en más de 
una ocasión trato de seducirlo, pero 
José se resistía y se negaba, hasta que 
un día ella lo encontró solo y le exigía 
la complaciera en sus bajos instintos, 
adulterio, José recordemos era temero-
so de Dios y por tanto respetuoso, ella 
entonces empezó a gritar y acusaba a 
José de querer abusar de ella, los guar-
dias lo apresaron y por orden de su amo 
fue llevado al calabozo, lugar del olvi-
do y se recordaban de ti era para darte 
muerte, es aquí donde se inicia el traba-
jo de Dios a  través de José para empe-
zar a mostrarse al pueblo egipcio, entre 
conversaciones en la cárcel, escuchaba 
sueños de los que estaban allí con él, y 
él les interpretaba los sueños, uno de los 
que recibió esa interpretación, antes le 
servía al faraón y que estando en la cár-

cel José le interpreto un sueño donde 
vio que el faraón le volvía  colocar en 
un puesto para servirle.  y así se volvió 
real aquella interpretación.
 
Cierto día el faraón manifestó a sus sa-
bios un sueño que había tenido y que lo 
angustiaba y estos no atinaban en dar 
respuesta a un sueño que le estaba ago-
biando y lo mantenía en incertidumbre, 
el mayordomo el antes preso junto a 
José, le cuenta de cómo José le interpre-
tó un sueño que revelaba que el faraón 
le perdonaría y le daría nuevamente su 
puesto. 

Cuenta que el faraón lo mando a llamar 
y le contó su sueño, José le decodifico 
el sueño donde le hablaba de siete años 
de abundancia y siete años de crisis, le 
aconsejo hacer almacenes para guardar 
suficientes granos para los momentos 

Edwin Diaz
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de crisis, así lo dispuso el Faraón y des-
de ese momento José se convirtió en 
el hombre mayor confianza en Egipto, 
pero esta gracia no era para José era 
para todo un pueblo, el pueblo de Is-
rael. 

En el texto se nos narra como José pudo 
aprovechar su poder e influencia para 
vengarse de sus hermanos, pero hizo 
todo lo contrario les mostro piedad y 
misericordia que Dios había colocado 
en su corazón y era para reproducirla 
hacia aquellos que le intentaron fas-
tidiar la vida. Destaquemos una pie-
za importante en esta rica historia un 
numero el siete, este numeral significa 
plenitud, el final, hasta aquí, es decir no 
puede haber más, un tiempo de abun-
dancia que termina con el tiempo de 
crisis y este se enfrenta con una bue-
na administración, que a su vez mar-
ca el tiempo infinito de la misericordia 
de Dios, mientras el hombre se centra 
en adquirir riquezas que lo pueden 
apartar de Dios, en su infinita miseri-
cordia nuestro amado padre se las in-
genia para salvarnos de nosotros mis-
mos, reflexionemos el accionar de los 
hermanos de José, el accionar del fa-
raón, que nunca le dio la oportunidad 
de escuchar a José, pero también esos 
dos momentos de querer provocar su 
muerte en un pozo o en la cárcel, aho-
ra miremos como Dios tenía su plan de 
salvación donde satanás tan solo llega-
ba al planteamiento del final, la muerte, 
los planes de Dios son perfectos y  el 

momento perfecto es  donde ya no po-
demos hacer más  que rendirnos a su 
misericordia, en esos momentos el pa-
taleo, el llanto a los hombres solo ser-
viría para hacerles sentir que tenían el 
poder y control de ese momento y  de 
nuestra vida, si hacemos esto seriamos 
parte de una mentira y por tanto como 
esa mentira pereceríamos, entendemos 
entonces que José siempre se dejó lle-
nar de la sabiduría de Dios, en ambos 
momentos no dijo nada, dejo que el si-
lencio fuera la voz de Dios, este silencio 
mostraba que confiaba en Dios y que 
Dios tiene el control de su vida y de los 
que estaban tratando de hacer el papel 
de Dios.

Oremos: Padre Dios, me rindo a tu vo-
luntad aunque sea ciego de esta, aun en 
mi corazón existan sentimientos o heri-
das, hoy no me quiero resistir a que sea 
Dios en mi vida y todas mis situacio-
nes, te entrego mi deseo de venganza, 
hacia  aquellos que deje que me hirie-
ran, te entrego la envidia, que me lleva 
a pensar que yo merezco lo de otros y 
más, te pongo en el corazón mi cora-
zón que necesita de tu amor y gozo, te 
presento y entrego mi mente y todos 
los pensamientos del pasado y presente 
para que me cambies esa forma de pen-
sar que no te agrada pues a la luz de tu 
Santo  Espíritu cambiara mi forma de 
pensar y si cambia mi forma de pensar, 
cambiara mi forma de actuar, Bendito 
eres Dios del universo visible e invisi-
ble. Amen.
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Llorar menos y confiar más
En la palabra de Dios en lucas 7, 
11-17 Hay un episodio que im-
pacta, es el encuentro de Jesús 
con una viuda. Esto ocurrió en 
un pueblo llamado Nain. 

De un lado venia Jesús con mu-
cha gente detrás. Me imagino 
que muchos venían en busca de 
sanación, otros en busca de una 
palabra poderosa que cambia-
ra sus vidas. Otros querían verlo 
en persona. Una multitud detrás 
de un gran profeta. Vamos a lla-
marle a este grupo que venía con 
Jesús la caravana de la alegría y 
esperanza. El simple hecho de la 
gente verlo o que él pasara a su 

lado tenía un significado muy es-
pecial. Pero en el mismo camino, 
en sentido contrario venia una 
viuda, sacaba a enterrar a su hijo 
único y la palabra nos dice que 
mucha gente del pueblo la acom-
pañaba.

Imagine usted por un momen-
to la tristeza que tenía esa mujer. 
Primero ve morir a su esposo; El 
amor de su vida. Ahora pierde a 
su hijo, su más grande amor, pero 
a eso le agregamos que en aque-
llos tiempos la mujer no trabaja-
ba. Dependía de su esposo y de 
sus hijos varones. En pocas pala-
bras su presente era un desastre y 

Henry Valenzuela 
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su futuro era incierto, triste y de 
mucho dolor.

¿En qué caravana anda usted en 
estos momentos, en la caravana 
de Jesús o en la caravana de la 
viuda?

Con muchos problemas, enfer-
medades, retos por delante, pero 
con Jesús a la cabeza o en la ca-
ravana de la tristeza. Solos, des-
alentados y con un gran dolor 
como la viuda.

Lo que más me impacta en este 
relato es cuando se encontraron 
de frente; Jesús al verla le dice 
“No llores” Y es que lloramos 
periódicamente por amargura, 
crisis, miedos… Pero la llamada 
de emergencia que te hace Jesús 
en este día es que no llores, por-
que algo grande va ocurrir en tu 
vida.

Luego ordeno al hijo de la viuda, 
que estaba peor que su madre, 
ya que estaba muerto. Y le dijo; 
“Levántate”. Es que en el nombre 
poderoso de Jesús todo lo muer-

to debe volver a la vida.

Levántate porque hay esperanza. 
Levántate porque, así como hay 
tiempos malos y difíciles tam-
bién vendrán tiempos buenos y 
de bendición. 

Dos palabras muy importantes 
en estos tiempos: No llores y le-
vántate. Lo que era una carava-
na fúnebre se transformó en un 
instante en un grupo de perso-
nas que alababan y bendecían el 
nombre de Jesús. Y es que por 
más difícil que sea a tu camino. 
Sigue andando, que él te alcanza-
rá con su amor y te dará nuevas 
fuerzas para seguir caminando…

Ya deja llorar tanto y espera con 
esperanza en Dios.

Te invito a adquirir el libro: Mas 
allá de tus posibilidades, un ma-
nual para dar la milla extra en el 
nombre de Jesús. Disponible en 
librería de la Casa Nacional de la 
Renovación Carismática, libre-
ría Cuesta y en la plataforma de 
Amazon.
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¿Y qué habrá pensado María su madre?
A primera vista parece que el evangelio según 
San Marcos 3, 20-2, habla mal de Cristo en 
vez de hablar bien. Pero si leemos entre líneas 
encontraremos que no es así. Cristo se consa-
gró al Padre para cumplir una misión dada, 
concreta e importantísima, que era precisa-
mente la salvación de todos los hombres. Y 
Cristo, sabiendo la responsabilidad que tenía 
y teniendo un amor infinito hacia el Padre, 
no dudaba en sacrificar nada para cumplir su 
misión, por amor al Padre y a los hombres.

Si tenía que predicar todo el día, lo hacía, 
aunque esto implicara quedarse sin comer, 
aunque no durmiera, aunque apenas tuviera 
tiempo para descansar. Hasta cierto punto, 
es normal que sus parientes, al verle, dijeran 
“está fuera de sí.” Y claro, una persona apasio-
nada por llevar el Evangelio a todas las gentes 
no puede hacer otra cosa que aparecer como 
un loco delante de los hombres. Pero delante 
de Dios, es un héroe, pues su principal moti-
vación es el amor. Contemplemos el ejemplo 

de Cristo e imitémosle en esa locura por ha-
cer el bien a los que nos rodean, por amor a 
Cristo y su Reino.

Hace poco tuve la oportunidad de conocer 
un sacerdote llamado Jonny, mi madre siem-
pre me hablaba de él, de sus obras de caridad, 
su entrega su estado de salud, me decía que, 
si le podía llevar ropas que se la diera a ella 
para darse al padre “Jonny” que hasta las bo-
tellas de refresco el cogía para llevarla a esos 
lugares en donde no tienen recipientes para 
almacenar aguas, (me hablaba de los bateyes) 
en fin siempre me hablaba del padre “Jonny” 
yo quería conocerlo, pero nunca habíamos 
coincidido.

Resulta que como todos los años nuestro mi-
nisterio de prédica y evangelización Somos 
Instrumentos de Amor (SIA) aparte de visi-
tar a las gentes de las calles, le llevamos reyes 
a los niños de los bateyes, este año decidimos 
hacerlo junto al padre Jonny.

Damián Vega
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Quiero enfocarme en lo que vimos desde 
que llegamos al lugar en donde el sacerdote 
nos estaba esperando.   

Lo primero que me llamó la atención fue las 
condiciones de la guagua del sacerdote, ya 
que para la misión que el realiza debe ser un 
vehículo que respondiera a sus exigencias y 
en el que anda lamentablemente no está en 
óptimas condiciones.

Pero lo que más me chocó fue cuando llega-
mos al lugar y me acerqué a la guagua y vi 
la cantidad de alimentos que él les iba a lle-
var a los bateyes, literalmente casi lloro, pero 
eses sentimiento era al ver con el amor que 
él estaba llevando ese alimento, y la posibi-
lidad de que no le alcanzara ya que eran de-
masiadas gentes. Sin embargo, al concluir la 
misión entregamos lo que les aviamos lleva-
do a aquellas familias y sorprendentemente 
nos brindó de los alimentos que sobró, por-
que como dice la escritura 1era Reyes 17-14 
“Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: No se 
terminará la harina de la tinaja ni se agotará 
el aceite del cántaro hasta el día en que Yahvé 
mande la lluvia a la tierra.»”

Mis hermanos, el que ve al padre Jonny fácil-
mente podría decir o pensar de él que estaba 
como decían que estaba Jesús, Loco, porque 
este sacerdote misionero sin recursos econó-
micos, visita todos los meses 62 bateyes, este 
sacerdote lleva ropas y alimentos a cientos 
de familias.

Si crees que la historia terminó te cuento 
que aún no, ya que luego de que nosotros 

concluimos la misión y llegamos a nuestras 
casas, en eso de las 11:20 de las noches me 
escribe para decirme que acababas de llegar 
del hospital de visitar unos enfermos. 

Y yo me preguntaba, pero y de donde sacas 
tantas fuerzas, mis hermanos este sacerdo-
te para mí es un cristiano loco, pero loco de 
amor por los demás. 

La fe no es una cosa decorativa, ornamental; 
vivir la fe no es decorar la vida con un poco 
de religión, como si fuese un pastel que se 
le decora con suspiro. No, la fe no es esto. 
La fe comporta elegir a Dios como criterio- 
base de la vida, y Dios no es vacío, Dios no 
es neutro, Dios es siempre positivo, Dio es 
amor, y el amor es positivo. 

Después de que Jesús vino al mundo no se 
puede actuar como si no conociéramos a 
Dios. Como si fuese una cosa abstracta, va-
cía, de referencia puramente nominal; no, 
Dios tiene un rostro concreto, tiene un nom-
bre: Dios es misericordia. […]

Queridos amigos, también entre los parien-
tes de Jesús hubo algunos que a un cierto 
punto no compartieron su modo de vivir y 
de predicar, nos lo dice el Evangelio. Pero su 
Madre lo siguió siempre fielmente, mante-
niendo fija la mirada de su corazón en Jesús, 
el Hijo del Altísimo, y en su misterio. Y al fi-
nal, gracias a la fe de María, los familiares de 
Jesús entraron a formar parte de la primera 
comunidad cristiana.
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Fe para Planificar
En este artículo encontrarás 8 pasos 
para planificar tus objetivos y metas 
de forma contundente siempre con 
la dirección y asistencia del Espíritu 
Santo. 

En la Palabra de Dios encontramos 
luz en torno a este tema, nosotros he-
mos elegido dos textos Bíblicos que 
pueden iluminar tu experiencia de Fe 
y Planificación para el año 2023. 

“Si el Señor no edifica la casa, en 
vano se esfuerzan los albañiles. Si el 
Señor no cuida la ciudad, en vano 
hacen guardia los vigilantes. En vano 
madrugan ustedes y se acuestan muy 
tarde para comer un pan de fatigas, 
porque Dios lo da a sus amados mien-
tras duermen” Salmo 127,1 

“Sin embargo, no comiences sin cal-
cular el costo. Pues, ¿quién comenza-
ría a construir un edificio sin primero 
calcular el costo para ver si hay sufi-
ciente dinero para terminarlo? De no 
ser así, tal vez termines solamente los 
cimientos antes de quedarte sin dine-
ro, y entonces todos se reirán de ti. 
Dirán: “¡Ahí está el que comenzó un 
edificio y no pudo terminarlo!”. »¿O 
qué rey entraría en guerra con otro 
rey sin primero sentarse con sus con-
sejeros para evaluar si su ejército de 
diez mil puede vencer a los veinte mil 
soldados que marchan contra él? Y, 
si no puede, enviará una delegación 
para negociar las condiciones de paz 
mientras el enemigo todavía esté le-
jos.” Lucas 14, 28-32 

Gerardo Anderson
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Al iniciar o al terminar un ciclo, como 
lo es el año civil, nuestro espíritu, inte-
lecto y nuestra vida toda se mueve en 
un sentir de evaluación y planificación. 
La esencia misma del ser humano es 
trascender, superarse, avanzar y conso-
lidarse y por ello el ejercicio de proyec-
tar y planificar son acciones que ayu-
dan a que como personas demos orden 
y estructura a nuestros objetivos y con 
la gracia de Dios los cumplamos y lle-
vemos a buen término nuestro propó-
sito. 

1. PIENSA EN GRANDE PORQUE 
TIENES UN DIOS GRANDE: Define 
el “Qué” y también el “Para Qué” de 
tu proyecto. Escribe con los pies en la 
tierra y el corazón en el cielo. El “Que”, 
provee de enfoque a tu iniciativa y el 
“Para Qué” da el sentido y la motiva-
ción para el trabajo cotidiano. 

2. TEN ACTITUD DE CAMPEÓN: 
Piensa de ti, lo que Dios piensa de ti. 
Reconócete como ganador en Cristo. 
Ten mente y actitud de Campeón 

3. MÍRALO CÓMO Y HECHO: De-
cláralo, está ahí. Conecta tu Fe con la 
emoción. 

4. DEFÍNELO Y COLÓCALE FECHA: 
Escribe una Meta evaluable y califica-

ble. Determina también mecanismos 
de evaluación e indicadores. Define fe-
chas para lanzamientos y evaluación.

5. ¿CÓMO DEFINO MI QUÉ? PARA 
PASAR DEL YO QUIERO, AL “YA LO 
ESTOY HACIENDO”. Escucha tu in-
terior, procura silenciar las voces de la 
historia. Ve al silencio para escuchar a 
Dios. ¿Cuál es la intención de tu “Qué”?. 
¿Es una necesidad para tu bien? ¿O 
para el bien de los demás? Haz la ruta e 
identifica los referentes. 

6. FÓRMATE EN EL ÁREA: Ante tan-
ta información, maneja la que da resul-
tado. TEN PODER ASOCIATIVO 

7. EDIFICA Y CONSTRUYE DESDE 
TUS FORTALEZAS En el contexto de 
la meta, identifica cuáles son tus forta-
lezas para ejecutar tu plan. 

8. DISTRIBUYE EXITOSAMENTE 
TU TIEMPO Determina un tiempo co-
tidiano para el desarrollo de cada sue-
ño, de cada proyecto. 

¡Feliz y venturoso año 2023! 

Gerardo Anderson 
FB @Gerardoaoficial 

IG @GerardoAnderson 
Youtube @GerardoAnderson-oficial
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Renovación Carismática Católica Dominicana

 RCCddo   RCCD 

SUSCRIPCIONES

Por el Papa Francisco, los Obispos y 
Sacerdotes. Para que en estos momentos 
de tribulación mundial puedan continuar 
con la gracia especial de llevar a los peca-
dores al Sagrado Corazón de Jesús, refugio 
de los pecadores, y así, encuentren el 
perdón y la salvación.

Por el Equipo Nacional y todos 
los Servidores de la Renovación 
Carismática Católica Dominicana. Para 
que procuremos la unidad y sirvamos 
a nuestro Señor Jesucristo con un solo 
corazón en su Iglesia.

Por el bienestar y crecimiento de los 

Católica. Para que escuches el clamor de 
todos tus hijos alrededor del mundo que te 
pide que tengas misericordia de nosotros, 
sanes nuestra tierra, y cese el COVID-19.

Por La Paz en Rusia y Ucrania.

1 829-390-5150
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ACTIVIDADES FIJAS RCCD

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 

 

PROGRAMACIÓN
PARA EL AÑO 2023

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 M  Eucaristía

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística

09:00 AM a 02:00 PM  Oración or Sanación y Liberación
09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 M  Eucaristía
07:00 AM    Escuela de Formación para Servidores
08:00 PM    Grupo de Oración Ruah

09:00 AM a 02:00 PM  Oración or Sanación y Liberación
09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 M  Eucaristía
10:00 AM a 05:00 PM  Adoración al Santísimo

Para enterarte de mas actividades  y los horarios de nuestras Escuela de 
Servidores puedes llamar a nuestras oficina de la RCCD. 809-548-7777
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCR IBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgTDDRa3Icoaa9ggx4_Rl0U-n8fnrXWVrcDzzX9rcnOjc_Q/viewform


Un pueblo que testimonia la HONESTIDAD en la sociedad dominicana. 
Con Jesucristo en Comunidad, practiquemos la honestidad.

Una publicación de
La Renovación
Carismática
Católica
Domincana
www.rccd.do RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO


