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LUCHA CONTRA EL MALIGNO
del obispo, sino solamente
el sacerdocio ministerial de
un sacerdote o en el caso
de los laicos, su sacerdocio
bautismal. (LG 10)
•

Sin lugar a dudas, las oraciones de
liberación tienen un gran efecto en
la lucha contra el maligno. Estas
oraciones y el Exorcismo Mayor,
tienen cierta similitud, de acuerdo
al criterio del que fuese el Exorcista
de Roma, el Padre Gabriele Amorth,
sin embargo, sabemos que el
Exorcismo Mayor amerita un ritual
específico aprobado por la Iglesia, y
solo lo pueden realizar los exorcistas
nombrados o autorizados por sus
Obispos ordinarios.
En efecto, ambas son oraciones
pronunciadas sobre la persona
afectada por un mal espíritu, con la
finalidad de vencer la influencia del
maligno. Sin embargo, observamos
estas diferencias.
•

El exorcismo mayor es la
oración oficial y pública
de la Iglesia, que implica
directamente a la autoridad
eclesiástica, ya que debe
haber una autorización del
Ordinario del lugar. La oración
de liberación, es una oración,
efectuada sobre la persona
afectada, que no implica un
ritual ni la aprobación formal

El exorcismo mayor es oficiado
por una sola persona, es decir,
por exorcista oficialmente
nombrado por el Obispo del
lugar, mientras que la Oración
de Liberación, es ejercido de
forma comunitaria.

Liberación Mayor y Liberación
Menor
Hay que distinguir además en dos
niveles en la oración de liberación,
estas son: Liberación Menor y
Liberación Mayor.
Liberación Menor, es para aquellos
que de alguna u otra manera
sufren la influencia del maligno
por haber entrado en contacto
con personas o lugares donde se
practican corrientes esotéricas,
santería o espiritistas y que en su
vida personal no hay poca o nada
de vida sacramental y de oración,
lo cual le hace propenso a todo
tipo de contaminación. Por ello
suelen manifestarse en momentos
fuertes de oración comunitaria. En
estos casos es importarte motivar
a la persona hacer una oración
de renuncia a demonio y aceptar
a Jesús como Señor y Salvador.
Luego se le motiva, a un cambio de
vida, y de acercamiento a la vida de
fe y piedad.
La Liberación Mayor que es de
la cual más trataremos en estos
lineamientos,
generalmente
se
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refiere a perturbaciones graves causadas por
el demonio (en la persona). Las cuales tiene su
limitación, es decir cuando ya haya signos claros
de posesión diabólica tales como, levitación,
fuerza descomunal, movimientos de objetos, etc.
Debe detenerse la oración de liberación y llevar
a un exorcista para que se haga cargo del caso.
Equipo de Servidores para el Ministerio de
Liberación
No hay que sorprenderse cuando hablamos de
laicos para ejercitar las oraciones de liberación.
Jesús nos dice en el evangelio según San Marcos,
antes de ascender al cielo: “A los que crean les
acompañarán estas señales: en mi nombre,
expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas,
impondrán las manos sobre los enfermos y se
sanarán…” (Mc 16,17). El Señor otorga ese poder
a los doce apóstoles, luego a los setenta y dos
discípulos. Observen que este hecho indica que
lo quiere extender a todo aquel que crea en Él.
Aquí, tenemos una base sólida, para ejercitar las
oraciones de liberación, lo que amerita un llamado
especial, entre otras cualidades. Es aconsejable,
que la oración de liberación sea realizada por
un equipo o al menos por dos servidores, según
amerite el caso.
Las oraciones de liberación, redescubiertas por
la pastoral en el ámbito católico, son sanadoras
cuando la enfermedad viene de la acción del
maligno. Ayudan a diagnosticar casos complejos,
sobre la presencia extraordinaria del demonio y
a darles solución. La RCCD ha tenido un papel
fundamental en el redescubrimiento y prácticas
de las oraciones de liberación. Con las oraciones
de liberación, los servidores ejercen varios de los
carismas recibidos, los cuales con Vaticano II,
vuelven a tener un rol importantísimo, pues los
mismos son ejercidos por los fieles, para beneficio
de las comunidades. (LG 12 y 1Tes 5,11)
San Pablo nos indica que los carismas no pueden
atribuirse a una clase determinada de fieles, pues
el Espíritu Santo distribuye los mismos como
quiere. (I Cor 12). Por lo tanto, hay que advertir que
no debe divinizarse a quienes ejercen los carismas,
una vez estén confirmados. En el ministerio de
liberación se da una clara manifestación del don
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de Fortaleza.
Recordemos la profecía de la Santísima Virgen
María en Fátima. “Al final mi corazón inmaculado
triunfará “. La lucha contra el demonio, es decir, el
exorcismo mayor, exorcismo meno, el ministerio
de liberación y las oraciones personales para
combatirlo es anticipación terrenal de la lucha
escatológica entre la Virgen y el antiguo dragón,
es un combate espiritual, por lo que debemos
acudir a la intercesión de la Madre del Señor y
Madre nuestra, las cuales son muy efectivas.
Es aconsejable que las vivencias de exorcistas y
de laicos que ejercen el ministerio de liberación
sean comentadas entre los colaboradores para
compartir las experiencias y ser cada vez más
efectivos en el combate. El rezo del Rosario es
liberador; hacerlo en familia es muy gratificante.
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Filosofando con Enrique Féliz

Enrique Féliz
Colaborador

EL VIRUS ES REAL Y ES
LETAL, ¿QUE ESPERAS
PARA IRTE A VACUNAR?

“Sé valiente y ten ánimo; no tiembles ni La falta de uno solo de estos siete
tengas miedo; el Señor tu Dios está contigo atributos, podría llevar al individuo no sólo
a donde quiera que tú vayas”. Josué 1, 9
al fracaso, peor aún, a formar parte de las
frías estadísticas de muerte por causa del
Es un hecho incontrovertible que a causa Covid 19
de la pandemia la humanidad afronta hoy
la más difícil y prolongada prueba de la Necesitamos afrontar esta prueba desde
historia contemporánea.
una fe perseverante y robusta que nos
lleve a hacer grandes sacrificios, porque
Al momento de escribir este artículo las solo creyendo y obrando en consecuencia,
cifras globales rondan los 173 millones de podemos salir airosos de ella.
infectados por el Covid 19 y un saldo de
muertes que se acerca ya a los 4 millones Y desde luego, ser diligentes para acudir
de personas, amén de los daños severos a sin demoras a los centros de vacunación
la economía mundial con su consecuente para recibir las dosis requeridas que
quiebre de empresas y pérdida de millones prometen la inmunidad de rebaño que
de empleos y fuentes de trabajo.
necesitamos para poder salir airosos frente
a este desafío.
La situación se torna más grave aún pues
a pesar de que el proceso de vacunación La responsabilidad aquí no es sólo de
avanza en todo el mundo, en este momento, los gobiernos, hay una seria cuota de
el virus ha hecho mutación a tal grado responsabilidad individual que cada cual
que actualmente se conocen alrededor de está en la obligación y el deber de cumplir.
4,000 cepas y variantes del Covid 19 con la
agravante de que no se tiene la certeza de Por consiguiente, que sufras o no contagio
que ninguna de las 7 vacunas aprobadas del virus, en gran medida depende de tu
hasta ahora, pueda cubrir efectivamente decisión.
este espectro de variantes.
El Covid 19 es real y es letal, ¿qué esperas
Una situación verdaderamente calamitosa, para irte a vacunar?
que para afrontarla con éxito y salir con
vida de la misma, requiere la combinación “Bienaventurado el hombre que persevera
de múltiples factores como la educación, bajo la prueba, porque una vez que ha sido
fe, disciplina, creatividad, paciencia, aprobado, recibirá la corona de la vida que
obediencia y perseverancia.
{el Señor} ha prometido a los que le aman”.
Santiago 1, 12
6
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María Teresa García
Colaboradora

¡No seas incrédulo, sino creyente!
En el evangelio de Juan capítulo 20,
nos encontramos con el episodio
de la incredulidad de tomas en la
resurrección de Jesús, a pesar de que
los discípulos afirman haberlo visto con
vida, este recalca que si no ve en sus
manos la señal de los clavos y mete la
mano en su costado no creerá. Ocho
días después Jesús se vuelve aparecer
a sus discípulos, esta vez Tomas estaba
en el encuentro y Jesús lo encara por
su incredulidad. ]

Dios no es un mago que actuara justo
en el momento que le solicitemos, sino
que muchas veces tendremos que
esperar largo tiempo por su respuesta.
Pero también debemos de hacer
un análisis en nuestra vida de fe y
ver si muchas cosas no ocurren en
nuestra vida por nuestra falta de fe e
incredulidad.
Puede ser que Dios se esté manifestando
en tu vida y por tu incredulidad no eres
capaz de verlo. Hoy el señor quiere
venir a tu encuentro, así como lo hizo
con Tomas, quiere que seas capaz de
verle y de reconocerle y que al igual que
Tomas tú también puedas reconocerlo
como tu señor y tu Dios.

Muchos de nosotros en repetidas
ocasiones somos Tomas, tenemos
exigencias específicas para creer
en el obrar y accionar de Dios. Nos
convertimos en retadores de la verdad
y necesitamos evidencias fehacientes
para alimentar nuestra fe. Sino existen
signos en nuestras vidas, no creemos.
No es tiempo de dudar, es tiempo
de creer en ese Jesús resucitado que
Lamentablemente la vida de fe no es así viene a tu encuentro y te dice: No seas
y no siempre veremos manifestaciones incrédulo, sino creyente.
asombrosas del poder de Dios y no por
eso quiere decir que el no actúe o no nos Ánimo, grandes cosas llegan a la vida
escuche. Simplemente la fe se trata de de los confían en el señor.
creer sin ver, de mantener la confianza
contra toda esperanza sabiendo que
Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021

7

EL PADRE ES

Mons. Ramón de la Rosa y Carpio
Obispo

DIOS ES ESTAS DIEZ REALIDADES
INTRODUCCIÓN

(Ef. 4, 26-27).

Hay diez frutos del Espíritu Santo,
que no son los únicos, pero nos
dicen 10 realidades que definen a
Dios. Repetimos: no son las únicas
definiciones de Dios, pero dicen muy
bien lo que el Padre es.

2Dios es alegría: Dios siempre
está en alegría, aunque lo ataquen está
trabajando y resolviendo problemas.
La alegría de Dios o la humana nunca
deja consecuencias negativas. La
alegría es fuerza de Dios, entusiasmo
y motivación.

1“Dios es paz: Dios siempre está
en paz. Sus ángeles son ángeles de
paz. El paso de Dios y su movimiento
en nosotros y en los demás deja
siempre un rastro de paz. Habrá que
aprender, sin embargo, a cuidarse
de la falsa paz. Santa Teresa, como
veremos más adelante, nos mostrará
nueve maneras de falsa paz.

La tristeza, la depresión, la falta de
entusiasmo o de motivación, nunca
es señal de lo mejor del ser humano.
Quitan energías. Esos sentimientos
pueden venir del maligno; y si son
humanos, los utiliza para penetrar con
su propia tristeza, depresión, falta de
entusiasmo y motivación. La burla,
el sarcasmo, el cinismo, que hieren
La ira, la irritación, la rabia, la y provocan risas a costillas de otros,
intranquilidad, en cambio, siempre nunca es de un “espíritu bueno”.
son señales del maligno. Recordemos
Dios es amor: El paso de Dios
a San Pablo: “No lleguen a pecar; que 3la puesta del sol no les sorprenda en deja amor, entrega y ganas de servir.
su enojo (ira). No dejen lugar al diablo” Todo lo que nos lleva al amor, al amor
8
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de Dios y al amor desinteresado de el maligno provoca miedos y refuerza
los hermanos, no puede venir si no este sentimiento, que paraliza a las
sólo del “espíritu bueno”, sea divino o personas, en los seres humanos.
humano.
9- Dios es consolación: “¡Bendito
Los diferentes tipos de amor sea el Dios y Padre de nuestro Señor
humano tienen sus características Jesucristo, Padre de los misericordias
propias y cada uno merece su y Dios de toda consolación, que nos
estudio y discernimiento propio. Así, consuela en toda tribulación nuestra
por ejemplo, uno es el amor en el para poder nosotros consolar a los que
matrimonio, otro el amor de amistad están en toda tribulación, ¡mediante
y otro el amor paterno o filial.
el consuelo con que nosotros somos
consolados por Dios! Pues, así como
El paso de Satanás deja odio, rencor, abundan en nosotros los sufrimientos
egoísmo. Aunque estos sentimientos de Cristo, igualmente abunda también
pueden ser humanos; y, cuando lo por Cristo nuestra consolación. Si
son, son puentes por donde puede somos atribulados, lo somos para
penetrar el maligno.
consuelo y salvación vuestra; si somos
consolados, lo somos para el consuelo
4 y 5- Dios es humildad y verdad: El vuestro, que os hace soportar con
paso de Dios deja humildad, verdad. paciencia los mismos sufrimientos
También el ser humano da frutos de que también nosotros soportamos.
verdad y de humildad. El paso del Es firme nuestra esperanza respecto
maligno deja, en cambio, vanagloria, de vosotros; pues sabemos que,
prepotencia, mentira. También estos como sois solidarios con nosotros en
efectos últimos pueden ser humanos. los sufrimientos, así lo seréis también
Y podrán ser aprovechados por el en la consolación”
maligno para reforzarlos, penetrando (2 Corintios 1, 3-7).
en ellos.
10- Dios es luz: Dios invita a la luz,
6 y 7- Dios es unidad y comunión: a no ocultar los pecados, a desvelar
Dios une y crea comunión; el diablo, las tentaciones. Satanás, príncipe de
como su nombre lo indica, divide y las tinieblas, y los que son como él,
busca romper la comunidad. También reprime a las almas para que no saquen
el espíritu humano puede crear y a la luz sus engaños y tentaciones”.
favorecer la unión como igualmente
(Tomado
de
mi
libro
la división.
“DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS”,
8- Dios es valentía: Dios da valentía sexta edición, págs. 18-21)
y dice “no tengan miedo”; en cambio
Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021
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Osman Maldonado Calderón
Padre

EL COMBATE ESPIRITUAL Y LOS SACRAMENTALES
Para entrar en el combate espiritual
necesitamos saber quién es nuestro
mayor enemigo que hace y que
estrategias usa para derrotarnos por
eso es necesario estar atentos a lo que
nos dice la Palabra.

tenebroso, contra los Espíritus del Mal
que están en las alturas.
El Señor sabe que nos encontramos
con la tentación, también sabe que el
tentador es fuerte y tiene sus estrategias,
el Señor quiere que estemos preparados
que sepamos cuales armas ofensivas y
defensivas tenemos a nuestra disposición
para ganar la batalla. No basta saber
acerca de la armadura tenemos que
tomar una decisión ponérnosla.

Conoce a tu enemigo 1 Pedro 5,8-9 Sed
sobrios y velad. Vuestro adversario, el
Diablo, ronda como león rugiente, ronda
buscando a quién devorar. Resistidle
firmes en la fe, sabiendo que vuestros
hermanos que están en el mundo
soportan los mismos sufrimientos. PONTE LA VERDAD
Para enfrentar y vencer a nuestro
enemigo necesitamos ponernos nuestra Efesios 6:13 Por eso, tomad las armas
de Dios, para que podáis resistir en el
armadura. Efesios 6,11-18
día malo, y después de haber vencido
todo, manteneros firmes. ¡En pie!, pues;
PONTE TÚ ARMADURA
ceñida vuestra cintura con la Verdad y
Efesios 6:11-12 Revestíos de las armas de revestidos de la Justicia como coraza.
Dios para poder resistir a las acechanzas
del Diablo. Porque nuestra lucha no es Mientras que un cinto no parece ser
contra la carne y la sangre, sino contra “armadura” era la primera parte del
los Principados, contra las Potestades, equipo que el soldado se ponía porque
contra los Dominadores de este mundo ayuda a mantener unidas las otras partes
10
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de la armadura. El soldado colgaba su PONTE LA PAZ
espada en el cinturón, además el cinto
servía para remeter la túnica para que Efesios 6:15 calzados los pies con el Celo
no molestara al moverse. El cinto le por el Evangelio de la paz.
hacía sentirse seguro y confiado.
Los zapatos les dan protección y apoyo
Pablo nos dice que la verdad es como y agilidad a los soldados el calzado es
ese cinto. Al saber la verdad, podemos un arma defensiva para el soldado. Para
estar seguros cuando el diablo miente, estar preparados mantiene los zapatos
la Biblia dice: Juan 8,44 Vosotros sois de batalla puestos. La Paz es un arma
de vuestro padre el diablo y queréis defensiva nos protege y nos ayuda
cumplir los deseos de vuestro padre. a evitar tropiezos. Corazón y mente
Este era homicida desde el principio, y turbada nos hace perder la batalla,
no se mantuvo en la verdad, porque no porque una mente confundida confunde
hay verdad en él; cuando dice la mentira, a otros y una mente en paz y lucida da
dice lo que le sale de dentro, porque es luz a otros.
mentiroso y padre de la mentira.
PONTE LA FE
PONTE LA JUSTICIA
Efesios 6:16 embrazando siempre el
Efesios 6,14 revestidos de la Justicia escudo de la Fe, para que podáis apagar
con él todos los encendidos dardos del
como coraza
Maligno.
Si nos imaginamos una armadura la
coraza es esa pieza de metal grueso que En los tiempos de Pablo, los escudos
cubre el pecho del soldado y el corazón muchas veces estaban decorados con el
una de las partes más importante del emblema de armas del rey o gobernante
por quien el soldado luchaba. El escudo
cuerpo para proteger
declaraba la lealtad del soldado. Al
Si vamos a luchar contra el diablo hay confiar en Dios por nuestra protección,
que proteger el corazón con la justicia y nuestros escudos están decorados
que significa la justicia en la palabra de con el escudo de armas de la Cruz de
Dios igual a santidad y dice la palabra Jesucristo. Al poner la Cruz frente la
que “José el esposo de la Virgen María cara de satanás no puede penetrar sus
era un hombre justo” es decir era santo. flechas encendidas.
Hay que proteger el corazón es decir
no darle oportunidad a que entre en Marcos 16:17 Estas son las señales que
nosotros el odio el resentimiento la acompañarán a los que crean: en mi
mentira la venganza porque esas son nombre expulsarán demonios, hablarán
cosas que abren puertas al enemigo. Con en lenguas nuevas.
un corazón puro se derrota a satanás.
LA LEY DE DIOS DE LOS CASCOS
Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021
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orando en toda ocasión en el Espíritu,
Efesios 6:17 Tomad, también, el yelmo velando juntos con perseverancia e
(CASCO) de la salvación y la espada del intercediendo por todos los santos.
Espíritu, que es la Palabra de Dios.
En el libro El Combate Espiritual (del
El casco protege la cabeza que es la parte Padre Lorenzo) dice que una de las armas
más importante de la anatomía humana. más poderosas para ganar la batalla es la
oración y que este combate durará toda
El casco es el arma en segundo grado la vida hasta la muerte.
defensivo para el soldado, el casco
protege su cabeza su capacidad de Y el Evangelio nos dice sin mí no pueden
pensar y tomar decisiones que aseguren hacer nada Juan 15:5 Yo soy la vid; vosotros
los sarmientos. El que permanece en mí
su seguridad.
y yo en él, ése da mucho fruto; porque
“De todos los lugares donde satanás nos separados de mí no podéis hacer nada.
trata de atacar la mente es uno de sus
lugares favoritos, sabe que si se puede Oren sin desfallecer Lucas 18:1 Les decía
meter en nuestras cabezas y trastornar una parábola para inculcarles que era
nuestro pensar puede controlarnos preciso orar siempre sin desfallecer.
completamente”.
SACRAMENTOS
LA ESPADA DEL ESPÍRITU
1131 los sacramentos son signos eficaces
Efesios 6:17 Tomad, también la espada de la gracia, instituidos por Cristo y
confiados a la Iglesia por los cuales nos
del Espíritu, que es la Palabra de Dios.
es dispensada la vida divina. Los ritos
Mateo 12:28 Pero si por el Espíritu de visibles bajo los cuales los sacramentos
Dios expulso yo los demonios, es que ha son celebrados significan y realizan las
gracias propias de cada sacramento.
llegado a vosotros el Reino de Dios.
Lo que sí es importante destacar es la Dan fruto en quienes los reciben con las
certeza que Jesús tenía que su poder disposiciones requeridas.
sobre el demonio era debido a la C.I.C.
presencia y acción del Espíritu Santo en
LOS SACRAMÉNTALES
El
“El diablo ha perdido su poder en Los sacramentales son signos de la fe de
presencia del Espíritu Santo” (San Basilio la Iglesia y en esta fe está toda su fuerza.
Instituidos como tutela de los fieles
Magno)
contra el demonio, aumentan el bien
espiritual y material a la vez que santifican
LA ORACIÓN CONSTANTE
en la medida en la cual son impartidos
Efesios 6:18 siempre en oración y súplica, y recibidos con fe. Los sacramentales
12
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constituyen un eficaz complemento a
los sacramentos en la lucha contra el
diablo y no tienen límite de número. Se
subdividen en tres categorías

fragmentos de sustancias maléficas
ingeridas inconscientemente a través
del alimento o las bebidas. Para eso sirve
también el agua exorcizada.

A) LAS CONSAGRACIONES: Pueden
referirse a los lugares, por ejemplo, a
una Iglesia o a un altar, pero también
a las personas. Son consagraciones las
bendiciones de un abad y la profesión
religiosa y monástica.

3 OBJETOS Y VESTIDOS BENDECIDOS

Es siempre oportuno tener en casa
algunas imágenes sagradas como signo
de nuestra pertenencia a Dios y como
testimonio de nuestra fe. Ellas tienen
también un gran poder de rechazo sobre
B) LAS BENDICIONES: Se imparten a las fuerzas del mal.
personas, animales, lugares y objetos
para impetrar sobre ellos la protección y La costumbre de hacer bendecir los
los beneficios divinos. Las más comunes vestidos y pañuelos se remonta en
se refieren a objetos religiosos, la mesa el cambio a los Hechos de los Apóstoles
automóvil, los lugares y los instrumentos 19,11-12 “Dios obraba por medio de
Pablo milagros no comunes de forma
de trabajo, la casa los animales.
que bastaba aplicar a los enfermos los
C) EXORCISMOS: Pueden ser hechos pañuelos o mandiles que había usado y
sobre personas y animales, lugares se alejaban de ellos las enfermedades y
y objetos. Con ellos la Iglesia pide la salían los espíritus malos.
protección del Padre en la lucha contra
satanás que se opone a la realización 4 LA VIRGEN MARIA, LA RELIQUIA
de la persona y del plan de la salvación DE LOS SANTOS, LAS ORACIONES
DE LIBERACIÓN Y SANACION, LA
universal.
INTERCESIÓN DE LOS SANTOS
Todo lo que es bendecido incomoda al
Diablo y debilita su acción, por eso como Todos estos sacramentales son medios
complemento de la vida de la gracia que tenemos a nuestro favor para
algunos exorcistas aconsejan el uso de defendernos del ataque del enemigo y
agua de la sal y del aceite bendecido o salir victoriosos en el combate espiritual,
sin olvidar que nada de estos medios
exorcizado.
producirá un bien en nosotros si no
1 SAL BENDECIDA O EXORCISADA: Es tenemos una fe grande en nuestro Señor
recomendada para proteger los lugares Jesucristo como Salvador en su Pasión
y Resurrección. “ Resistidle firmes en la
de las influencias diabólicas.
fe”
2 EL ACEITE Y AGUA BEDNDECIDO
O EXORCISADO: El aceite bendecido
es útil para separar del estómago los
Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021
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Paz y Bien

Fray Jorge Jiménez
Padre

La fe de Francisco en los sacerdotes, la eucaristía y las
palabras divinas desde los inicios de su proceso de conversión
En esta reflexión comentaremos cómo Francisco
experimentaba, tanto en los inicios de su proceso
de conversión como cuando escribe al final de
su vida el Testamento, tanto a los sacerdotes
como al misterio eucarístico y a las palabras
divinas. Específicamente comentaremos las
siguientes palabras del Testamento: “Y lo hago
por esto: porque nada veo corporalmente, en
este siglo, del mismo altísimo Hijo de Dios, sino
el santísimo Cuerpo y su santísima Sangre,
que ellos reciben y ellos solos administran a
los otros. Y estos santísimos misterios sobre
todas las cosas quiero que sean honrados,
venerados y en lugares preciosos colocados.
Los santísimos nombres y sus palabras escritas,
dondequiera los encontrare en lugares ilícitos,
quiero recogerlos y ruego que se recojan y se
coloquen en lugar honroso. También a todos los
teólogos y a los que administran las santísimas
palabras divinas debemos honrar y venerar
como a quienes nos administran espíritu y vida”
(Test 10-13).
Francisco, en estas palabras: “Y lo hago por
esto: porque nada veo corporalmente, en este
siglo, del mismo altísimo Hijo de Dios, sino el
santísimo Cuerpo y su santísima Sangre, que
ellos reciben y ellos solos administran a los
otros” (Test 10); hace referencia explícita al tema
del vínculo estrecho que él contempla entre el
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sacerdocio y el sacramento eucarístico. De este
modo pretende explicar con mayor claridad
el fundamento de su fe en los sacerdotes, a
quienes considera sus señores, y que consiste
en que los sacerdotes resultan, en función de
su ministerio ordenado, los administradores
exclusivos del sacramento eucarístico, que es lo
único visible de Jesucristo en este mundo.
Así pues, sacerdocio y eucaristía resultan para
Francisco un inseparable misterio de gracia.
El tema del sacerdocio siempre lo une al tema
eucarístico. Para él los sacerdotes resultan
primordialmente los únicos que pueden
consagrar y administrar la santísima eucaristía,
que a su vez le resulta lo único que puede ver
corporalmente de Cristo en esta vida. Francisco
también expandirá esta visión a un nivel más
amplio en la fundamentación de su fe eclesial.
La Iglesia se torna para él un don divino de
un valor inestimable, pues considera que sólo
en la Iglesia, específicamente a través del
ministerio sacerdotal, puede encontrar el Cristo
presente en el sacramento eucarístico. En fin, la
fe eucarística de Francisco se encuentra en la
base de su fe eclesial y su fe en los sacerdotes.
Además, este vínculo estrecho que contempla
Francisco entre el sacerdocio y la eucaristía
aparece en otros escritos suyos. Por ejemplo, en
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una carta con destino universal, Francisco va a
insistir en fundamentar su fe eclesial y en los
sacerdotes en función del ministerio ordenado
de éstos y del sacramento eucarístico que
los mismos administran: “Debemos también
visitar las iglesias frecuentemente y venerar
a los clérigos y reverenciarlos, no sólo por
ellos, si son pecadores, sino por el oficio y
administración del santísimo cuerpo y sangre
de Cristo, que sacrifican en el altar y reciben y
administran a los otros. Y sepamos firmemente
todos que nadie puede salvarse, sino por las
santas palabras y la sangre de nuestro Señor
Jesucristo, que los clérigos pronuncian,
anuncian y administran” (2CtaF 33-34).
Por otra parte, de las palabras del Testamento
que estamos comentando, resulta oportuno
resaltar dos expresiones de Francisco que
deben considerarse muy significativas y que
han de ser comprendidas en el contexto
eclesial de la época. La primera expresión
significativa de Francisco a destacar son
las palabras: “veo corporalmente”. Una
posible reacción al leer estas palabras sería
preguntarse el porqué Francisco añade aquí
el adverbio corporalmente al verbo ver, pues
podría parecer sobreabundante. Sin embargo,
Francisco pretende dejar claro que se refiere al
ver con los ojos corporales y por eso coloca el
añadido.
De hecho, Francisco en su primera Admonición
se refiere a otro tipo de visión al reconocer la
posibilidad de ver y creer con ojos espirituales
o según el Espíritu, como fue el caso de los
apóstoles que vieron corporalmente al Jesús
histórico viendo y creyendo que era Dios. Así
pues, ver corporalmente no es lo mismo que
ver y creer espiritualmente, pues en este último
se ha pasado a ver y creer según el Espíritu
trascendiendo lo meramente corporal. Pero, en
el fondo no hay una contraposición excluyente
entre ambos, sino que ésta está entre el ver
corporalmente sin ver y creer según el Espíritu
con el ver corporalmente viendo y creyendo
según el Espíritu. De por sí para ver y creer
espiritualmente hay que ver corporalmente.
En palabras de Francisco y refiriéndose
explícitamente al sacramento eucarístico queda

Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021

explicado de la siguiente manera: “De donde
todos los que vieron al Señor Jesús según la
humanidad, y no vieron y creyeron, según el
Espíritu y la divinidad, que él era verdadero
Hijo de Dios, se condenaron. Así también
ahora todos los que ven el sacramento, que se
consagra por las palabras del Señor sobre el
altar por mano del sacerdote en forma de pan
y vino, y no ven y creen, según el Espíritu y la
divinidad, que sea verdaderamente el santísimo
cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo,
se condenaron” (Adm 1, 8-9); y, además: “Y
como se mostró a los santos apóstoles en
carne verdadera, de la misma manera también
ahora se nos muestra a nosotros en el pan
sagrado. Y como ellos con la visión de su carne
sólo veían su carne, pero creían que él era
Dios, contemplándolo con ojos espirituales,
así también nosotros, viendo el pan y el vino
con los ojos corporales, veamos y creamos
firmemente que es su santísimo cuerpo y
sangre vivo y verdadero” (Adm 1, 19-21).
Entonces, el binomio ver y creer permite
a Francisco expresar el paso hacia una
experiencia espiritual, o sea, aquella en la
que resulta el Espíritu quien habita y actúa
en la persona. Por lo tanto, para Francisco el
Espíritu del Señor tanto recibe en los fieles
el sacramento eucarístico (Cf. Adm 1, 12-13)
como también hace a ellos ver y creer en el
sacramento eucarístico el santísimo cuerpo y
sangre del Señor vivo y verdadero. Asimismo,
es interesante que, a pesar de no llegar aún a
conocer en su época un culto de adoración
al santísimo sacramento separado de la
celebración eucarística, Francisco fuese tan
insistente en sus referencias a la eucaristía
tanto en la contemplación de las especies
eucarísticas como en la presencia real de Cristo
en ellas.
Mientras que la segunda expresión a destacar
en estas palabras del Testamento que estamos
comentando consiste en las palabras: “y ellos
solos administran”; referidas evidentemente
a las especies eucarísticas administradas
de modo exclusivo por los sacerdotes. Este
énfasis de Francisco en que los sacerdotes
son los únicos administradores del sacramento
eucarístico no era nuevo. Pues, ya había
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aparecido en otros escritos suyos, ya sea con
exactamente las mismas palabras (Cf. Adm 26,
3) o con un tono más bien exhortativo, como
en la expresión, por ejemplo: “Y ellos solos
deben administrar y no otros” (2CtaF 35).
Quizás la insistencia de Francisco respecto a
este punto se debía a que el mismo Concilio
de Letrán IV lo había enfatizado al afirmar, en
su primera Constitución, que el sacramento
eucarístico no podía administrarlo nadie que no
fuese sacerdote. Francisco, entonces, recordó y
defendió con fervor hasta el final de su vida las
enseñanzas del Concilio de Letrán IV respecto
al sacramento eucarístico y el ministerio
sacerdotal.
Luego, tras haber desarrollado la temática de
su fe en los sacerdotes, continúa Francisco
en el Testamento refiriéndose al tema de su
fe en el sacramento eucarístico a través de
las siguientes palabras: “Y estos santísimos
misterios (el santísimo Cuerpo y su santísima
Sangre) sobre todas las cosas quiero que sean
honrados, venerados y en lugares preciosos
colocados” (Test 11).
En primer lugar, resulta importante destacar
como en estas palabras del Testamento
se percibe la profunda piedad eucarística
de Francisco. También es interesante que
Francisco, en la secuencia sean honrados,
venerados y en lugares preciosos colocados,
usara prácticamente los mismos términos que
utilizó anteriormente para referirse a la relación
con los sacerdotes y que seguirá utilizando más
adelante para referirse al modo de relacionarse
con los teólogos y predicadores. Así, mediante
esta asociación temática, de por sí típica en
sus escritos, Francisco está expresando la
relación que contempla en estas tres realidades:
sacerdocio, eucaristía, palabras divinas; pues
en todas ellas contempla a su Señor Jesucristo.
Para Francisco el misterio eucarístico resulta
una manifestación de los misterios de salvación
obrados por Cristo, desde su encarnación hasta
su glorificación tras su muerte y resurrección (Cf.
Adm 1, 15-18.22). Realmente Francisco expresa
con palabras muy hermosas su devoción
eucarística. Pero, no encontramos en sus
escritos ni términos ni elaboraciones técnicas
propias del ámbito intelectual de la escolástica
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en la época, aunque sus palabras sí reflejan una
profundidad espiritual muy rica y significativa,
además de conservar una fidelidad asombrosa
al Magisterio y Tradición de la Iglesia (Cf. CtaO
26-29; Adm 1).
Además, en este momento comienza ya a
percibirse con claridad un giro en el Testamento
en cuanto a que asume por vez primera
un marcado tono exhortativo, que seguirá
apareciendo a lo largo del texto. Este tono
realmente no es nuevo o extraño en Francisco,
pues aparece con frecuencia en otros escritos
suyos también en relación al tema eucarístico.
Por ejemplo, cuando insiste en la participación
en el culto eucarístico con devoción y reverencia
(Cf. Rnb 20, 5-6; 1CtaCus 6-7). Así como cuando
exhorta a que se reciba con preparación y
pureza el cuerpo y la sangre de Cristo, pues
ya en la época crecía la costumbre de que se
participara en la celebración eucarística sin
necesariamente comulgar (Cf. 2CtaF 23; CtaA
6; 1CtaF 3). Asimismo, los biógrafos también
destacan la importancia para Francisco de la
participación frecuente en la eucaristía y de la
comunión periódica (Cf. 2C 201).
Sin embargo, no es que Francisco a partir
de este momento mantenga en el resto del
Testamento únicamente este marcado tono
exhortativo, sino que irá integrándolo poco a
poco. Primero comenzará a alternar o pasar con
normalidad del recordatorio a la admonición
y exhortación, y luego ya irá acentuando más
el tono exhortativo. Quizás el tema eucarístico
haya suscitado en Francisco el tono exhortativo
debido a su acentuada intención en motivar a la
piedad y al cuidado del sacramento eucarístico
por el contexto eclesial de la época. Hay que
recordar que tras el Concilio de Letrán IV en
1215 la Iglesia estaba promoviendo importantes
reformas en el ámbito eucarístico con el fin de
contrarrestar los abusos y negligencias del clero
respecto a este sacramento.
De hecho, el interés de Francisco en estas
reformas eucarísticas ya se había reflejado en
otros escritos suyos (Cf. 1CtaCle 1). Por ejemplo,
para hacer concreto y visible la piedad y el
amor a la Eucaristía, Francisco exhortaba con
frecuencia, en consonancia con el énfasis de la
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decimonovena Constitución (Ver p.139 de “Fco
y liturgia”) del Concilio de Letrán IV en el decoro
litúrgico y la dignificación del sacramento
eucarístico, a ser atentos y reverentes en todo
lo relacionado con la celebración eucarística y
la conservación del Santísimo Sacramento (Cf.
1CtaCus 2-4; 1CtaCle 3-12).
Resulta, entonces, debido a su uso litúrgico,
especialmente en el sacramento de la eucaristía,
que Francisco se interesa tanto en el decoro y
la pulcritud de las iglesias y de los objetos y
ornamentos litúrgicos. Asimismo, Francisco se
interesa por la atención y el cuidado de todo lo
relacionado con el culto divino, especialmente la
eucaristía, porque sabe lo importante que esto
resulta para el cultivo de la fe y la unión con Dios
(Cf. CtaO 34). Sin embargo, para Francisco, el
exigir que los vasos sagrados y los ornamentos
litúrgicos sean dignos y preciosos no rivaliza lo
más mínimo con su opción por la pobreza y la
minoridad, pues para él resultaría más bien una
mezquindad no procurar lo mejor posible para
el Señor. Aunque, como reconocía también al
Señor en los pobres, Francisco llegó a exhortar
a sus hermanos a que cuando fuese necesario
asistirles no tuvieran reparo en desprenderse
de ornamentos y objetos litúrgicos (Cf. 2C 67;
LM 8, 5).
Por otra parte, esta referencia a la devoción
eucarística por parte de Francisco en la primera
sección de su Testamento refleja como ya en los
inicios del itinerario espiritual de Francisco el
énfasis en la piedad eucarística estaba presente,
aunque ciertamente puede que asumiera una
dimensión mayor posteriormente, sobre todo
después del Concilio de Letrán IV. De ahí que
pueda afirmarse que la devoción eucarística era
ya un elemento importante en la espiritualidad
de Francisco desde sus inicios y que no fue
sólo para complacer a la institución eclesial
que Francisco comenzó a enfatizar dicha
dimensión en su vida y en la de sus hermanos.
De hecho, será en su amor a la eucaristía y al
Cristo que se hace presente en los sacramentos
donde Francisco fundamentará su devoción y
reverencia a los ministerios y a la Iglesia.

segunda parte de la primera sección del
Testamento: “Los santísimos nombres y sus
palabras escritas, dondequiera los encontrare
en lugares ilícitos, quiero recogerlos y ruego
que se recojan y se coloquen en lugar honroso.
También a todos los teólogos y a los que
administran las santísimas palabras divinas
debemos honrar y venerar como a quienes nos
administran espíritu y vida” (Test 12-13).
El primer dato a resaltar sería que Francisco
expresa la misma fe y reverencia manifestada
en relación a los sacerdotes y a la eucaristía
cuando se refiere ahora a las palabras divinas
y a los teólogos y predicadores que las
administran, tal y como queda reflejado en
la utilización prácticamente de los mismos
términos y expresiones que había usado antes
respecto a ellos: “coloquen en lugar honroso”,
“debemos honrar y venerar”.
Posiblemente, al proseguir con este tema de la
devoción a las palabras divinas e introducirlo
del mismo modo que el tema eucarístico,
Francisco, en su típico estilo asociativo, está
vinculando la eucaristía y las palabras divinas
en función del tema cristológico, ya que en
ambas podemos contemplar a Cristo en esta
vida (Cf. 1CtaCle 3), y de la acción del Espíritu
Santo, pues cuando usa la expresión espíritu y
vida suele referirse o asociar al Espíritu Santo.
De hecho, Francisco establece en otros escritos
suyos una relación explícita entre su veneración
a la eucaristía y su veneración a las palabras
divinas. Por ejemplo, cuando Francisco, insiste
simultáneamente en la reverencia y el cuidado
tanto a la eucaristía como a las palabras divinas
o cuando subraya que por medio de éstas se
consagran las especies durante la eucaristía (Cf.
CtaO 35-37; 1CtaCle 1-2.6-7.12; 1CtaCus 4-8).
Concluimos, pues, esta reflexión destacando
como para Francisco esta veneración a las
palabras divinas va a implicar el cuidado de
los libros litúrgicos. Sin embargo, al igual
que con los ornamentos y objetos litúrgicos,
Francisco exhortará a sus hermanos, cuando
fuese necesario para asistir a los pobres, a
desprenderse de los libros sagrados (Cf. 2C 91).

Finalmente, reflexionar brevemente respecto
a las últimas palabras de Francisco en esta
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¿Por qué permite Dios estas vejaciones? (I)
Esta pregunta es la primera que suelen
hacerse quienes observan desde fuera
estas situaciones tan dolorosas; y, por
supuesto, quienes padecen en sí mismos
o en sus seres queridos estos ataques
preternaturales o extraordinarios de los
demonios.

pecados, que no sólo nos sumen en
el abismo de la tristeza espiritual y
psíquica, sino que –como empezó a
suceder con el Pecado Original- alteran
nuestro equilibrio interior, nuestra salud,
nuestra armonía con los demás y nuestro
señorío sobre el mundo.

Las acciones extraordinarias de los diablos
contra los humanos son especialmente
crueles. Esto se debe a que la crueldad
es la principal característica de esos
seres integralmente desgraciados que
cumplen de forma paradigmática el
adagio psicológico de que la agresividad
es síntoma de tristeza.

Incitarnos al pecado y hacer que
padezcamos los sufrimientos que se
derivan de cometerlo, constituyen el
ataque ordinario de los diablos contra
los seres humanos. De estos daños, la
tentación es un ataque contra nuestro
espíritu, mientras que los sufrimientos
afectan también a nuestro cuerpo, en su
dimensión psíquica y somática.

Ataques ordinarios y extraordinarios
de los diablos
Al atormentarnos y hacernos sufrir,
los demonios intentan además que
Los demonios no soportan que un ser se empañe nuestra confianza en Dios.
de naturaleza inferior a la suya pueda ser Pues, como en muchas ocasiones
feliz. Y tratan de impedirlo a toda costa, desconocemos
quiénes
son
los
primero, intentando que nos alejemos causantes de esos dolores, los diablos
de Dios, origen de toda felicidad, aprovechan esa circunstancia, o bien
incitándonos a ofenderlo mediante para inculpar a Dios, o al menos para
el pecado; y, después, haciendo que inducirnos a dudar de su Bondad y
suframos las consecuencias de esos Omnipotencia, haciendo así honor a su
18
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nombre: diabolós en griego significa el las puertas al Enemigo, Dios no tiene
que se entromete para dividir acusando. más remedio que respetar los derechos
que nosotros damos a los inmundos al
La tentación de desconfiar de Dios pecar. Eso sí, en cuanto el afectado se
es especialmente acuciante cuando arrepiente de lo que hizo, Dios realiza un
los sufrimientos proceden de esas gran bien con esa tribulación padecida
otras 7 vejaciones preternaturales del en unión con Cristo, pues derrama
Enemigo, que constituyen los ataques su misericordia sobre él y sobre sus
extraordinarios contra nuestros cuerpos: allegados llevándolos a la santificación.
o bien en el plano psíquico, o en el orden
somático, o contra los instrumentos Por esa razón se podría decir que, cuando
materiales que empleamos para subsistir. el poseído se convierte, los demonios se
vuelven víctimas de su propia actuación,
Son
resonancias
de
aquellas porque los sufrimientos del afectado
consecuencias
corporales
que
el contribuyen a su propia santificación
pecado original tuvo en Adán y Eva y y a la de otros allegados. Así lo he
en sus descendientes. Y no siempre se comprobado cuando, ante la resistencia
deben a actuaciones indebidas del que de algunos demonios a marcharse, les
las padece, pues pueden aparecer no he preguntado por qué en ese caso
sólo a causa de puertas abiertas por no estaban obedeciendo el mandato
el propio interesado -pecados graves, del sacerdote, obteniendo siempre
prácticas ocultistas o resentimientos-, idéntica respuesta: “Porque Ella (nunca
sino también por puertas derivadas se refieren a María por su nombre: es
de daños ocasionados por los demás, superior a sus fuerzas) no nos deja”.
como maleficios, heridas emocionales
recibidas durante la gestación o Y es que Dios, por intercesión de nuestra
herencias de los antepasados.
Madre, no permite que la posesión
se acabe hasta que el afectado o los
Cuando el atribulado es responsable allegados implicados en el problema no
de lo que le sucede
hayan madurado espiritualmente. No
se me olvidará lo que un poseído nos
Hay ocasiones en que el afectado ha dijo al salir del trance a tres novatos
abierto la puerta a los malignos, y por exorcistas que habíamos ido a aprender
tanto la respuesta a la pregunta sobre con un exorcista experimentado: “Estoy
por qué Dios permite estas crueldades con- vencido de que Dios ha permitido
maléficas está muy clara: Dios permite todo esto para que dejara mi penosa
el mal porque respeta la libertad, ya vida anterior y acabara encontrándome
que ha creado este mundo para que con Él”.
alcancemos el Cielo y eso no sería
posible sino libremente. Para prohibir el Pero, ¿y cómo se explica que alguien
mal tendría que impedir el bien, porque inocente padezca estas vejaciones
tendría que suprimir la libertad.
diabólicas? De eso nos ocuparemos en
el próximo artículo.
De ahí que, cuando los humanos abrimos
Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021
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FAMILIA POLÍTICA: ¿CIELO O INFIERNO EN LA TIERRA? Parte 2
En la pasada entrega iniciamos esta serie
sobre la familia política. Hablamos acerca
de cómo la estabilidad y la armonía de la
relación puede verse afectada cuando uno
de los dos es rechazado o maltratado por
la familia de su pareja. Lamentablemente
muchos matrimonios han sido destruidos
porque uno de los que conforman la pareja
no ha sabido poner un paro a la intromisión
de su familia.

es que ha nacido una nueva familia que hay
que cuidar como el jardín más delicado.
Una vez teniendo esta claridad, la pareja,
fortalecida por el amor que se tienen,
sabrán considerarse y protegerse el uno
al otro. Esto los llevará a establecer límites
que ellos mismos (los esposos) tendrán
que respetar siempre.
No se puede esperar que las familias
políticas respeten unos límites que no
están bien delimitados o que ni siquiera la
misma pareja respeta porque el mensaje
que sale de esa nueva familia no es claro.
Aunque se aspire a apelar al sentido
común, es tarea de la pareja de esposos
enseñar a sus propias familias a tratar con
respeto a su pareja, como también son los
mismos esposos quienes deben enseñar a
su cónyuge a tratar de igual manera a sus
padres, hermanos y demás familiares.

¿Nos hemos casado solo con nuestra
pareja o también con su familia? Esta es
una pregunta que puede tener varias
respuestas. Ahora bien, desde una mirada
cristiana, el amor es la búsqueda del bien
del otro y, sin lugar a dudas, tener una buena
relación con la familia política aporta no
solo paz a nuestra pareja, sino que también
lleva paz a nuestra relación. Cuando se ha
logrado construir una relación a base de
respeto con la familia de origen del esposo,
la mujer puede disfrutar en su hogar de Pero, ¿qué puedes hacer si no tienes una
una armonía especial, pues cuenta con buena relación con tu familia política?
el apoyo, el cariño y los consejos de sus
suegros y cuñados.
Antes de pasar a darte algunas sugerencias,
quiero hablarte acerca de una muy hermosa
Para que esto suceda es importante relación entre nuera y suegra que nos
que ambos, tanto marido como mujer, presenta la Palabra de Dios. Hablo acerca
reconozcan la supremacía de su propia de la relación de Ruth y Noemí. Sé que
familia, de esa que han formado. No es que algunas personas pudieran llegar a pensar
las familias de origen se hayan desplazado, que esta fue, en su momento, una relación
20
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humillación inútil reconocer una falta (Dios
sabrá recompensarte si lo haces con amor).
Pero así no fue. Ruth y Noemí no fueron No endurezcas tu corazón pensando que su
mujeres perfectas, sin defecto alguno. familia de origen tiene más faltas y que te
Seguramente tuvieron sus diferencias, deben rogar el perdón. Ten con ellos actos
pensar lo contrario sería idealizar la relación de cortesía y bondad. Aprende a dar lo que
que ellas llegaron a desarrollar. Noemí era Dios ha puesto en ti.
una señora mucho mayor que Ruth, veía
las cosas de una manera diferente, tenía 3. Pide al Señor que te las palabras
otra crianza. Ruth quedó viuda y tuvo la correctas que lleguen al corazón de tu
posibilidad de regresar a su familia, pero ella marido al hablar sobre este tema; exprésale
prefirió permanecer al lado de su suegra a -con tacto, dulzura y amor- cómo te
sientes y hagan el compromiso de blindar
quien llamó “mi familia”.
De esta actitud podemos colegir que ambas el matrimonio de forma tal que nadie más
mujeres habían dado lo mejor de ellas que ustedes dos puedan afectar la suerte
mismas para el bien de la relación suegra- del mismo. Reflexionen acerca de que son
nuera que tenían. Nadie puede dudar del una sola carne y que ya no están bajo la
amor, el respeto y la consideración que se autoridad de sus padres.
tenían. Ruth no tuvo corazón para dejar a
esta mujer sola y por amor a su marido que 4. Explícale a él la necesidad de establecer
ya no estaba más con ella y por amor a su límites claros, definan juntos cuáles serán
propia suegra decidió permanecer al lado y que se encargue de comunicarlos a su
familia. Ora por tu amado para que: ejerza
de Noemí.
su rol de líder de su hogar, te ame como Dios
Aquí vemos que fue una relación de doble manda y, sin dejar de honrar a sus padres,
vía. Cada una regó con amor, con respeto, sepa ser un hombre sabio de carácter firme.
con consideración a pesar de las diferencias
que llegaron a tener. Es decir, detrás de 5. Jamás lo alejes de su familia, ni le prohíbas
toda buena relación está el concurso de visitarles. La mujer sabia sirve de puente y
las voluntades de las partes. Es necesario de ancla. Por el contrario, fomenta en él los
que en nuestros corazones se encuentre buenos tratos hacia su familia. Los límites
el deseo genuino de llevarnos bien con la son para cuidar tu matrimonio, no para que
familia de nuestros esposos, pero también él rompa con su familia. Cuida a tus hijos
la humildad necesaria para reconocer para que ellos no se vean en el medio de la
nuestras propias faltas y perdonar las situación. Enséñales a amar y a tratar con
ofensas, incluso, aunque la petición de respeto a su familia paterna, recuerda que
cada quien da lo que tiene. No tomes nada
perdón nunca llegue.
personal, ni asumas. Trata de entender y
Las siguientes son algunas sugerencias para aceptar la forma de cada cual; no creas
que todo lo que dicen o hacen es con mala
mejorar tu relación con tu familia política:
intención.
1. Pide al Espíritu Santo discernimiento,
sabiduría y humildad para examinar Hasta una próxima con el favor de Dios.
tu relación con tu familia política;
independientemente de lo que ellos hagan
Selene Mota
o dejen de hacer, tienes que tomar en Escritora, conferencista y mentora de mujeres
cuenta si tu actitud hasta ahora ha sido o info@selenemota.com / @Seleneescribe
no la correcta.
“perfecta” e imposible de llevar hoy en día.

2. Si has faltado, pide perdón; jamás será
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EL DEMONIO DEL SUR: UNA RECETA PARA NO HACER NADA
“La pereza es el reino del espíritu maligno.
Lucharás contra ella con arrepentimiento y
autodisciplina”.

el descanso y la exigencia, un excelente remedio
para la sensación de repugnancia espiritual y
así lograr satisfacción en la vida.

Después de haber celebrado el 18 de mayo mis
25 años de vida sacerdotal y ante la proximidad
de las vacaciones he podido reflexionar que a
veces nuestro ánimo espiritual y el entusiasmo
evangelizador puede ser solo un recuerdo
borroso, un lindo pasado, que ya hace mucho
que se fue. Como sacerdote siempre me
gustaba todo lo que era realista, sin falsedad,
eso lo encontré en la Congregación de san
Miguel Arcángel, de la que soy miembro.
Nuestro Fundador el Beato Padre Bronislao
era un hombre realista y eso coincidió con lo
que veía y en lo que realmente creo. Pues, al
parecer, nuestro lema “Templanza y Trabajo”
me acompañaba desde la infancia, ya que los
padres nos enseñaban a ser personas de trabajo
y responsabilidad.

Nuestra experiencia cotidiana nos dice que
somos capaces de diagnosticarnos a nosotros
mismos para nuestro propio uso, que no hemos
hecho algo porque no era tan importante, no nos
preparamos para el examen, pero, al fin y al cabo,
sabemos algo a nivel general, y, además, otros
hacen lo mismo, e incluso en algunos aspectos
mucho peor. Como resultado, creamos una lista
de nuestras pequeñas actividades, adaptadas
a necesidades personales muy simples y muy
pequeñas, que horriblemente se asemeja cada
vez más a la auto justificación de un héroe de
la infancia.

De ahí el tema de hoy, ya que la palabra clave de
este artículo es la pereza. Pues, ahora estamos
buscando seriamente una receta para lidiar con
el “no hacer nada”, encontrar un equilibrio entre
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La aversión a todo lo que requiere esfuerzo, la
inconstancia en las acciones realizadas, penetra
rápidamente en la esfera del alma y resulta en
una delicada corrección en la forma de guardar
los mandamientos, órdenes o reglas, que para
nuestro propio uso podríamos resumir en una
actitud que define “ser una buena persona”. El
problema es que el ser bueno es a menudo una

Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021

EL DEMONIO DEL SUR: UNA RECETA PARA NO HACER NADA • P. Jimmy Jan Drabczak

forma de vida de sobrevivencia que no quiere
nada de nadie, pero que no se aparta de su
propio camino para no destruir el frágil status
quo en sí mismo.
Como señaló Luis de Ponto, la pereza puede
ser preventiva para mantener el estado de las
posesiones. La persona perezosa puede reunir
mucha energía para distraerse de sí mismo y
de las deficiencias que se le señalan. Puede
socavar suavemente y ridiculizar el celo de los
más urgentes, ridiculizar su precaución, culpar
a otros y poner la realidad en los bolsillos
correctos. Él puede explicar fácilmente su
ociosidad, según el principio “el orden es para
los tontos, los inteligentes reinarán sobre el
caos”. A veces se distancia, porque hay que
moderarlo todo.
Al mismo tiempo, le gusta hablar y escucharse
a sí mismo, perderse en discusiones en las que
defenderá hasta las posiciones más extrañas con
los argumentos más exóticos. Cuando le toca la
acedia, siente cierto odio por lo que es y anhela
lo que no es. Pero como lo que no está ahí es
difícil y requiere esfuerzo, el hombre pone todo
su esfuerzo y esto lo arrastra increíblemente
hacia abajo.
Si nuestra pereza tiene su propio tipo, expresada
en una actividad irreflexiva. Su manifestación
puede ser solo un exceso de actividades, una
gran necesidad de hablar con la gente, llamadas
telefónicas constantes, buscar noticias, visitas
frecuentes, pero también deambular sin sentido
en internet, como expresión de escapar de uno
mismo u otros deberes desagradables.
Detrás de estos síntomas está la falta de una
búsqueda activa de la voluntad de Dios, esta
reflexión sobre lo que estoy haciendo, cómo, por
qué y para qué. También renuencia a organizar
el tiempo según prioridades reales, todo tipo
de indisciplina, miedo a detenerse, acallar y
escuchar a Dios y a las personas que lo rodean.
Evargio señaló que un monje tocado por la
acedia se vuelve indiferente, buscando una
oportunidad para demostrar su superioridad.
Pero estas son solo apariencias. Aunque conlleva

Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021

una sensación de inutilidad, también aplica las
medidas adecuadas a muchos procedimientos
y esfuerzos. “Cuenta las páginas y cuenta el
número de capítulos, desaprueba la escritura
y la decoración. Examina cuidadosamente las
terminaciones del enunciado. Finalmente, cierra
el libro, se lo pone bajo la cabeza y se duerme
no muy profundamente, porque el hambre
finalmente despierta su alma y sucumbe a sus
propias preocupaciones.
El sueño en la descripción del estado es
significativo para Evargio. Es un rasgo
importante de la pereza que anida todas nuestras
capacidades: “el sueño llega demasiado pronto”,
que nos impide convertirnos en “alguien”, tanto
en la dimensión puramente humana como
espiritual. Y el sueño parece estar cerca, como
una medicina para escapar de la realidad.
Para Evagrio la acedia se cura con perseverancia
y haciendo todo con mucho mimo. Esta
perseverancia es algo así como renunciar a una
reflexión exagerada sobre la vida, que no es lo
mismo que permitir la irreflexión. Al contrario,
es más bien un estímulo para vivir.
Pero sabemos bien que la vida no se puede
contar en su totalidad, hay que vivirla más, y
al principio hay que verla simplemente, sin
análisis innecesarios morales, espirituales y
psicológicos. Tener el coraje de ir en dirección
al aplazamiento de la interpretación, el coraje
de una leve benevolencia hacia lo que nos está
pasando, lo que estamos obligados a hacer,
invitados, lo que podemos rechazar y elegir.
Nuestra visión de la vida debería dirigirnos a
esas áreas de pensamiento donde nos daremos
cuenta de que, aunque soy uno de varios
miles de millones, mi vida no significa más,
pero tampoco menos que la de cualquier otro
ser humano. Aunque soy frágil y vulnerable y
puedo dejar este mundo abruptamente, la vida
continuará. Al final, nos ayudarán a morir en
Cristo. Y él mismo usará las partes más ridículas
de nuestras vidas para hacer que la muerte sea
real, para producir grandes frutos.
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MARÍA SANTÍSIMA MADRE DE CRISTO, MADRE DE LA IGLESIA
• Podemos pensar que el primer Pentecostés
cristiano empezó, no con las palabras, “Al llegar
el día de Pentecostés” (Hechos 2:1), sino con las
palabras del ángel a María, “El Espíritu Santo
descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra” (Lucas 1:35). El Espíritu
responsable por el nacimiento de Jesús es
también responsable por el nacimiento de la
iglesia. El nacimiento de la iglesia en Hechos
1-2 paralela el nacimiento de Jesús en Lucas
1-2.

por tanto, todo aquello tenía que cumplirse (vv.
44b.46b).

Pentecostés y testimonio son las dos caras
de una misma moneda. En el cuadro de la
doctrina lucana, el Espíritu prometido por
Jesús resucitado apuntaba a una finalidad muy
concreta, es decir, al testimonio. En efecto, decía
Jesús: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta
los confines de la tierra” (He 1,8).

Por ello los que formaban parte de la iglesia de
Jerusalén (los apóstoles, las mujeres, María y
los hermanos de Jesús), después de que todos
se llenaron del Espíritu (He 2,14a), se hicieron
idóneos para dar testimonio del Señor Jesús,
cada uno según su disposición. Desde aquel
día también María se vio plenamente iluminada
por el Espíritu sobre todo lo que había hecho
y dicho Jesús. Desde entonces es razonable
pensar que ella comenzó a derramar sobre la
iglesia los tesoros que hasta entonces había
tenido encerrados en el archivo de su corazón.
Así también la Virgen se convirtió en testigo de
las cosas vistas y oídas (cf Lc 1,2).

Revestidos de la fuerza del Espíritu Santo (I
c 24,49), los once y los que había con ellos
(Lc 24,33.36) estarán en disposición de dar
testimonio (Lc 24,48) de los acontecimientos
de la historia de la salvación, que culminan
en Jesús. En concreto: que el Cristo tenía que
padecer y resucitar el tercer día (v. 46b); que
en su nombre se predicaría a todos los pueblos
la conversión y el perdón de los pecados,
empezando por Jerusalén (v. 47); que todas
esas cosas estaban anunciadas de antemano
sobre él en las Escrituras (vv. 45.46a) y que,
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El Espíritu Santo, decían los oráculos de los
profetas, habría hecho de Israel un pueblo de
testigos (Is 43,10.12.21;44,3.8;Jl 3,1-2). Con la
efusión pentecostal del Espíritu, enviado por
Jesús resucitado (He 2,32-33), esa efusión se
convirtió en herencia de “toda la casa de Israel”
(cf He 2,36), que es ahora la iglesia de Cristo (cf
He 20,28).

Comenta X. Pikaza: “Ella dio testimonio del
nacimiento de Jesús, del camino de su infancia;
Jesús no habría sido acogido por la iglesia en
la integridad de su ser hombre si le hubiera
faltado el testimonio vivo de una madre que lo
había engendrado y criado. Dentro de la iglesia,
María es una parte de Jesús... Hay algo que ni
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los apóstoles ni las mujeres ni los hermanos
habrían podido atestiguar. Le corresponde a
María consignar esa palabra única e insustituible
al misterio de la iglesia. Por eso aparece ella en
He I,14” (María y el Espíritu Santo...
No podía faltar en este preciso momento de
Pentecostés la presencia de María porque
«en la economía de la gracia, actuada bajo la
acción del Espíritu Santo, se da la particular
correspondencia entre el momento de la
encarnación del Verbo y el del nacimiento
de la Iglesia. La persona que une estos dos
momentos es María: María en Nazaret y María
en el cenáculo de Jerusalén. En ambos casos
su presencia discreta, pero esencial, indica
el camino del “nacimiento del Espíritu”»
(Redemptoris mater, 24). El Espíritu que colmó
a María es el mismo Espíritu que invadió a la
Iglesia naciente. En el nacimiento del Cristo
histórico y en el nacimiento del Cristo místico
la presencia de María sigue teniendo un valor
maternal.
La Iglesia era aún tierna, infante, y para
esos momentos la presencia de la madre
era indispensable. La Iglesia naciente en
Pentecostés se plasma en la comunión por el
Espíritu de todos los primeros miembros, entre
los cuales se encuentra María. Pero no como
un miembro más, porque sería superfluo que
san Lucas enfatizara la presencia de la madre
de Jesús, si no hubiera otra intención que la
de verificar un simple hecho histórico. Si Jesús
antes de su muerte había entregado a María
como madre a Juan, -en el cual se encontraban
representados todos los discípulos actuales y
futuros- la presencia de la madre en la primera
comunidad cristiana era algo tan sencillamente
natural como naturalmente necesario. Es la
presencia de la maternidad espiritual. Ya no
podía dar de nuevo a la luz a su Hijo; pero
presenciaba activamente el nacimiento nuevo
de Cristo en el parto de la Iglesia.
Podría afirmarse que, en un primer momento,
por la fuerza del Espíritu Santo que ya habitaba
en María, toda la futura Iglesia está en manos
de María. La presencia de María en Pentecostés
garantiza la nueva efusión del Espíritu Santo
que «crea» la Iglesia del futuro.
María está entre los discípulos como maestra
de oración que los prepara a recibir al Espíritu:
su venida se realiza en un contexto de oración.
¿Quién mejor que María podía dar ejemplo de
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recogimiento, de aceptación del Espíritu?
La potente intercesión de María, ya comprobada
en las bodas de Caná, era una garantía de su
poderosa súplica en Pentecostés. «La súplica
de la misma Virgen tuvo ciertamente gran peso
ya en el misterio de la Encarnación, ya en la
venida del mismo Paráclito sobre los Apóstoles
reunidos» (León XIII, Divinum illud, 9 de mayo
de 1897).
«Ella fue la que, por medio de sus eficacísimas
súplicas, consiguió que el Espíritu del divino
Redentor, otorgado ya en la cruz, se comunicara
en prodigiosos dones a la Iglesia, recién nacida
el día de Pentecostés» (Pío XII, Mystici corporis,
29 de junio de 1943)
María en Pentecostés es, a su vez, en medio
de los Apóstoles, un apóstol. Esto no quiere
decir que la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés haya otorgado a María una nueva
misión. María ya había recibido, por la misma
fuerza del Espíritu Santo, su misión esencial: la
maternidad divina, y esa misión ya entrañaba
la de evangelizar, la de entregar a Cristo,
que, en definitiva, es la misión fundamental y
característica de un apóstol. Por otra parte,
María era el «sagrario del Espíritu Santo» (Lumen
gentium, 53) y esa presencia del Espíritu en ella
superaba cualquier otra presencia del mismo
Espíritu Santo en los demás discípulos. Severo
de Antioquía, al comentar el pasaje de Hechos
1,14, dice de María que era apóstol: «Este es un
justo título que supera a todos los Apóstoles,
porque desde el principio es incluida entre los
mismos apóstoles, según se lee en el libro de los
Hechos» (Homilía XIV en recuerdo de la santa
Madre de Dios). María ha predicado como los
Apóstoles, pero de forma silenciosa, «mediante
su parto singular y extraordinario y por eso
mismo, lleno de consecuencias por medio de
la concepción sin igual. Todo esto ha hecho
de María la madre y la raíz de la predicación
evangélica» (ib.).
En definitiva, la presencia de la madre de Jesús
en el cenáculo recordaba a los discípulos la
presencia viva de su Maestro.
De estas reflexiones se desprende una
enseñanza obvia y sencilla: en toda comunidad
cristiana, animada por el Espíritu, debe estar
presente María.[2]
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Que la paz y el amor de Dios esté en cada
uno de ustedes, hoy mañana y siempre.
Cuán difícil es entender eso hoy día que
DIOS NUNCA FALLA... donde vemos un
mundo que día a día crece en maldad,
odio, guerra, enfermedades y muerte y si
seguimos enumerando no terminaríamos.
A veces muchas de esas situaciones nos
hacen perder la fe y la confianza en Dios
y nos olvidamos de sus promesas y de lo
que él dijo que tiene para nosotros... Joven
no te acobardes por las cosas que hoy
vemos y escuchamos, que nos quieren
detener y frenar para que no avancemos
a nuestra bendición prometida dada por
nuestro Dios.

esperanza en Dios y comenzar a creer
que cosas mejores vienen para mí y los
míos y nuestra misión es seguir alabando
y exaltado al Rey de Reyes.
Hoy el señor busca y necesita jóvenes
adoradores que sean valientes y
arriesgados, que no importando los
momentos y los tiempos tengan la plena
seguridad que tienen a un Dios que nunca
falla y que permanece firme y fiel.
Te quiero recordar lo que dice el señor en
ésta palabra:

Pero los que confían en el Señor renovarán
sus fuerzas; volarán como las águilas:
¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué correrán y no se fatigarán, caminarán y
me voy a angustiar? En Dios pondré mi no se cansarán.
esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Isaías 40:31
Salvador y mi Dios!
¡Vamos mi hermano (a)! es tiempo de
Salmo 42:11
levantarnos y decir a una sola voz ¡¡Dios
Su palabra es vida y fortaleza en medio nunca falla!!
de todo lo que hoy vivimos en un mundo
inquieto y angustiado... cómo nos dice el TE MANDO UN ABRAZO DE GLORIA...
salmo ¿En quién pondré mi confianza? Es
tiempo de mirar al cielo y poner nuestra
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EL BUEN PASTOR
De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo
Testamento, la del pastor es una de las más entrañables.
Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero
ninguna como ésta expresa la ternura y solicitud divinas en
favor de su pueblo. Jesús como “Puerta” y “Pastor” surgen
directamente del episodio referente, con los fariseos en la
sinagoga de Jerusalén, que demostraron ser malos pastores
que pensaban sólo en mantener su autoridad arbitraria,
sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo
alguno por la restauración de su vista (Juan 9, 13).
Sin embargo, el Señor se preocupó por la vida de aquel ciego,
quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo, después
de que los judíos lo expulsaran (Juan 9,34). Él mismo los iba
a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo
su cuidado y dirección. Asimismo, iba a formar su rebaño,
en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían
de todas partes del mundo, sin importar la condición de la
persona. Sin duda, lo que encontraremos aquí es un anuncio
de la formación de su Iglesia, que sería integrada por judíos
y gentiles sacados del mundo del pecado por medio del
sacrificio del buen pastor, en la cruz del calvario.
Los enemigos de las ovejas
Las ovejas tienen varios enemigos, por un lado, hay ladrones
y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo
dueño. También están los asalariados, que, sin ser enemigos
de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Por
último, está el lobo, que solo viene a robar y matar (Juan
10,10).
Como otros falsos pastores en la historia de la salvación,
manifestaban su interés en dominar las ovejas para su propia
honra y gloria, y profanar a Dios. En ese mismo orden, en
lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndoles
de este modo a la condenación y permanecer en el pecado.
“En verdad les digo: El que no entra por la puerta en el corral
de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ése es un
ladrón y un salteador.” (Juan 1,1)
Hay una puerta por la que el pastor o dueño de las ovejas las
va sacando una por una y a veces hasta por su nombre. La
voz del pastor es el signo que la guía, ya que éste las lleva a
pastar cerca de los arroyos y las ovejas luego de pasar el día,
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vuelven con el pastor que las cuenta una por una para que
entre por la única puerta que tiene este corral. Jesús se valió
de esta imagen que todos conocen y que San Juan relata
tan hermosamente (Juan 10, 1-18).
El profeta Ezequiel en el capítulo 34 dice: Dios es el pastor
de su pueblo y debía darles un pastor definitivo. Cuando
Jesús dice que Él es el “Buen Pastor” está declarando que
es el Mesías. Jesús como buen pastor conoce a sus ovejas
y éstas lo conocen a Él. Aquí debemos recordar que la
palabra conocer en la Biblia no es una actividad puramente
intelectual, como pensaríamos nosotros.
Conocer para Jesús es también la “experiencia” de un
encuentro y de una vivencia que llega al amor. Es conocerlo
en la intimidad, comparado casi con el matrimonio donde es
de tal forma que marido conoce a su esposa y es conocido
por ella, que son los dos “una sola carne”. Ese mismo
conocer es como el Padre conoce a Jesús y Él conoce al
Padre. Así Jesús nos conoce y nos une íntimamente a su
misterio.
Jesús añade que Él da su vida por sus ovejas. Es importante
destacar el “posesivo” que usa Jesús cuando se refiere a
“sus ovejas”. Y que entrega su vida por rescate de estas. Es
lo que hemos celebrado en la Pascua, la entrega que Jesús
mismo hace en favor nuestro, que somos como sus ovejas.
Por consiguiente, indica que tiene otras ovejas que no son
de ese rebaño, es decir habla de la humanidad completa, no
sólo del Pueblo de Israel, es decir llevar a un solo rebaño,
que es la vida eterna. Pero para eso, Él debe entregarse
voluntariamente a la pasión salvadora, para luego resucitar
recobrando su vida en rescate por su rebaño. Esta
terminología no es tan fácil entenderla, pero el rescate
se daba cuando alguien caía prisionero y venía alguien y
pagaba un rescate por la vida del prisionero. Es una gran
síntesis de la historia de la humanidad pecadora, que es
rescatada, recobrada por quien tiene vida en sí mismo, que
es Dios encarnado en la persona de Jesucristo.
¡Bendiciones!
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Moisés Ríos Pérez
Colaborador

CUIDADO CON LOS CARISMÁTICAS, ¡ESTÁN LOCOS!
La Renovación Carismática, a diferencia
de los que muchos han llegado a creer,
no es un grupo protestante con permiso
para reunirse en capillas católicas.
Debemos entender, que la Renovación
Carismática Católica, es un mover del
espíritu, en católicos que buscan vivir
la espiritualidad de pentecostés EN
(adentro) de la iglesia. Bajo la dirección y
guía de nuestra jerarquía (Papa y obispos
y sacerdotes y diáconos).

con un mismo espíritu en compañía de
algunas mujeres, de María, la madre de
Jesús, y de sus hermanos (Hechos 1, 14).”
La Renovación Carismática Católica está
compuesta por personas enamorados
de Jesús eucaristía, que como niños
enamorados no saben y/o no pueden
controlar la emoción de alabarle y
glorificarle en voz alta.
Tengan mucho cuidado con esos
carismáticos, ¡pues son unos locos! A
continuación, les comparto algunos
puntos descriptivos de cómo identificar
a un carismático católico.

Así como en el día de pentecostés, de
acuerdo con hechos de los apóstoles,
María la madre del Señor se encontraba
presente en medio de ellos, así, de la
misma manera en nuestras comunidades,
nuestra madre María, tiene un lugar 1.
privilegiado y único, que debe siempre
estar en medio de nosotros.

“Todos ellos perseveraban en la oración, 2.
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Cuando te saluda siempre te dice:
Hermano, Dios te bendiga. Y si te
descuidas, te dan un abrazo; ¡sin
ninguna razón en especial!
En la misa, si el sacerdote, al levantar
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

la hostia consagrada, se extiende,
ellos comienzan a cantar y alabar
en voz alta.
No le puedes decir que tienes un
problema porque rompen a orar
por ti, no importando que estés
en la fila del banco, en algún
supermercado o en la misma plaza
pública. ¡Están locos!
Y como si fuera poco, se le pides
oración, rápido hacen una cadena
de oración por facebook, “Pido
oración por la salud un hermano”
y para aquellos que no tienen
facebook les envían mensajes de
texto o por whatsapp: “Oración
por salud (finanzas, matrimonio,
por trabajo, etc.…) por el hermano
Moisés, el calvito de San Sebastián”.
Y ese mensaje se vuelve, ¡Viral!
Siempre andan con una biblia en la
mano y un rosario o crucifijo en el
cuello.
Sin razón aparente siempre están
alegres, con una sonrisa en sus
labios y cuando vas guiando ellos
siempre te dicen adiós, aunque no
te conozcan. ¡Están locos!
Siempre se pasan hablando de
Jesús, ¡Ese es su tema favorito!
Uno comienza hablando de los
problemas del país y ellos salen
hablando de Jesús. Uno comienza
a hablar de política y ellos salen
hablando de Jesús. ¡No dejan de
hablar de Jesús! ¡Están locos!
En la misa tú sabes que el coro
es carismático, cuando cantan
“Vienen con alegría”, casi como
si fuera un merengue y cuando
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cantan “Camino pueblo de Dios”,
un poco más y lo cambian a;
“Danza pueblo de Dios”.
Puedes identificar a un carismático
porque andan como si fueran
gangas, ¡en grupo! ¡En comunidad!
Nunca están solos, ellos viven
en algo que llaman comunidad,
y llaman hermanos y hermanas
a gente, que ni siquiera tienen
el mismo apellido. Luego uno
les pregunta: Y ustedes, ¿Son
hermanos de sangre? y ellos te
contestan; ¡Sí! ¡De la sangre de
Cristo! ¡Están locos!
¿Cómo saber que una persona se
volvió carismático? ¡No se calla! He
visto cómo, personas que antes
era bien tímidas, que no se atrevían
hablar ni por teléfono, hoy en día
predican la palabra de Dios, frente
a cientos de personas.
¿Cómo saber que una persona
se volvió carismático? ¡Te piden
perdón por cosas que pasaron,
¡Hace más de veinte años atrás!
O, te perdona por cosas que tú
les hiciste a ellos, también, hasta
por veinte años atrás. ¿Quién pide
perdón por cosas hechas veinte
años atrás? ¿Quién perdona a aquel
que te lastimó, hace veinte años
atrás? ¡Los carismáticos católicos!
¡Esta gente tiene que estar locos!

Si ves algunas de estas características en
algún familiar de usted, tenga cuidado
es contagioso.
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Antonio Méndez
Padre

SORPRESAS ESPIRITUALES
Estaba jugando con mis hermanos,
los cuales cuidaba, mientras mi madre
participaba de un encuentro con dos
seminaristas que se encontraban
en la comunidad, pues estaban de
pastoral. Me acuerdo que ella regresó
muy emocionada por la experiencia
vivida con aquellos dos jóvenes. Ella
se ilusionó, pensando: “¡si uno de mis
hijos quisiera ser sacerdote y fuera
como uno de estos dos aspirantes!”

una experiencia, la cual no se me
ha olvidado jamás. Les cuento las
siguientes dos narraciones:

Desperté poco antes de las tres de la
madrugada y me dirigí al Santísimo,
donde estuve orando más de dos horas
y en un instante, estando de rodillas,
me vino un sueño extraño; en este, me
pusieron un libro en las manos, pero
estaba velado, aunque quería leerlo,
no podía y unos segundos después,
Cuando entró por la puerta de mi se inició el desvelamiento, iniciando en
casa, después de aquel encuentro, seguida la lectura.
nos preguntó a los dos hermanos más
grandecitos, Marino y un servidor: Según leía, me di cuenta que lo escrito
“¿Cuáles de ustedes dos quiere en aquel libro, era mi vida, la cual la leí
ser sacerdote?”.
A esta pregunta atentamente y reflexioné luego, que la
inmediatamente contesté que no vida de cada uno de nosotros se escribe
podía serlo, porque los sacerdotes y que si se lleva una vida cristiana seria,
no se casaban y a mí me gustaban confesándose asiduamente, se borran
demasiado las mujeres. Mi hermanito nuestros pecados y no aparecen en
ese libro de muestra vida las sombras,
dijo: “Yo podría ser.
pues en él solo está escrito todo lo
Después de unos meses, luego de bueno que has hecho, solo está allí
aquella pregunta de mi madre, tuve expresado una vida santa.
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Seguí leyendo este libro encantador
de mi vida, hasta cuando su contenido
se refería al justo momento en el cual
estaba viviendo allí, de rodillas frente a
Jesús Sacramentado, entonces, pararon
súbitamente de desvelarlo. Tenía la
intensión firme de seguir leyéndolo,
pero no me fue posible, ya que el
Eterno no quería que conociera mi
futuro, aunque en cierto flash he podido
saber de algunos acontecimientos que
me suceden más tarde, en diferentes
ocasiones: en días, meses y en otras, en
años.
Cuando esto me sucede, guardo silencio
y luego veo hecho realidad lo que me
dijeron o lo que vi. Esto es porque, Dios
es Poderoso, es inmenso y merece toda
alabanza y adoración. Desde ese día
hasta la actualidad, hacen ya unos 7
años.
Entrelacé esta visión con el primer
sueño sorprendente, ocurrido cuando
transcurría mi adolescencia:
Una noche, mientras rezaba dos
Padrenuestros
y
dos
Avemarías
para acostarme, recuerdo que tenía
el mosquitero a mi espalda y sin
percatarme del momento en que vivía,
sorprendentemente me dormí, en el
sueño, apareció un libro delante de
mí, inicié la lectura, pues este estaba
totalmente desvelado, duré largos ratos
leyendo, hasta que al final terminé la
lectura y desperté. Al despertar, me
esforcé para acordarme de lo que había
leído y no recordé nada absolutamente,
solo una frase al final de aquel escrito
que decía en mayúscula: PREDICAR
LA PALABRA DE DIOS.
Este primer
episodio, me inspiró a leer la Biblia
“como la cierva busca corrientes de
agua” (Salmo 41), con muchos días de
sed. En ese entonces, mi pasatiempo
Abbá Padre l Jun. No.10 - 2021

favorito, era leer la Palabra de Dios y mi
deleite; ahora es también lo mismo, pero
no tanto como en aquella ocasión.
Por esta visión, le dije a mi madre que
quería ir al seminario, ella muy contenta
habla con el párroco y este me conecta
con un grupo de aspirantes que se
reunía todos los meses en la Parroquia
Nuestra Señora de Fátima de Bonao.
Me sentía muy feliz con ellos y al cabo
de unos 10 meses hubo un retiro de
elección para entrar al seminario. En
ese tiempo, tenía la esperanza de entrar
ese año, pues había pasado a 1ro de
bachillerato, pero un seminarista de
termino, que hoy es un sacerdote con
vasta experiencia me interroga, al que
le respondí todo positivamente a mi
entender y él contestó con aprobación.
Al final eligieron a los que, a mi juicio
no sabían lo que querían, mucho más
atrasados en la fe que otros no elegidos.
Esto se evidenció luego, muy pocos de
ellos llegaron al Seminario Mayor. Salí
desilusionado y sin rumbo fijo en mi
mente.
Luego de aquel día, tomé de la decisión
de no aspirar a sacerdote y le pedí
a mis padres que me mandaran a
Santiago a estudiar. Allí pasé mucho
tiempo intentando progresar en lo
material, olvidándome de lo espiritual,
pues defraudado de la Iglesia, donde al
principio, me encontré con un presbítero
que supuestamente era amigo mío, lo
fui a saludar, se voltio dando la espalda
y esto se repitió por dos veces, aquellos
hombres de Dios no tenían tiempo
para hablar con las gentes ni brindarle
un saludo. Este hecho, agudizó mi
distanciamiento de la Iglesia. Por todo
esto y lo que transcurría en mi interior,
decía: “No quiero ser sacerdote como
ellos jamás”.
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Yordy Núñez
Colaborador

Sueña y Dios cumplirá sus promesas
Desde
el
comienzo
de
la
historia humana se manifestó la
intencionalidad de Dios de que
seamos participantes activos de su
reino, fructificando, multiplicando,
señoreando,
poniendo
nuestra
impronta y creatividad en la
transformación permanente de lo
inicialmente creado.
Dentro de esa bendición inicial se le
dio al hombre la libertad e inteligencia
para gobernar, planificar y dirigir. Y
es justamente en la plena comunión
con la trinidad donde encontramos
un sentido de valor como seres,
mientras el uso de la imaginación,
el trabajo, los objetivos y planes se
conjugan extraordinariamente con
el hacer de Dios.
Somos
32

llamados

colaboradores

de un Dios que claramente tiene
un plan, un diseño, un propósito
manifiestamente definido que le
llevará gloria a su Nombre.
¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál era tu sueño
cuando eras joven? ¿Para qué cosa
tenías y tienes fe y esperanza? Sin
un sueño, sin visión, no hay futuro.
Recordemos que José, hijo de Jacob,
solo tenía diecisiete años cuando
Dios le dio un enorme sueño que
involucraba a quienes se rendirían
delante de él, para que entendiera
que el Señor lo llamaba para ser un
gran líder.  Es triste ver a jóvenes sin
visión y sueños, porque donde no
hay visión, las personas se extravían,
el potencial, las oportunidades y
el propósito mueren. La gente se
desenfrena, vive en rebeldía cuando
no hay propósito y visión.  Viven
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como quieren, perdidos, hacen lo
que les parece. Si la gente no puede
ver lo que Dios está haciendo, se
tropiezan con ellos mismos, pero si
prestan atención a lo que revela, son
bendecidos. Es la voluntad de Dios
que seas bendecido.
Quizás la vida te ha quitado los
sueños,
talvez pensabas que eran sueños de
niños, pero debemos comprender
que el enemigo siempre intentará
robar nuestros sueños, como intentó
con José.
Proverbios 16,3 nos dice:

a Dios estamos diciendo, no como a
mí me parece, o como a mí me gusta
o como yo creo sino de acuerdo a
como tu aconsejas en tu Palabra.
Dios no quiere que usted este estresado
llevando a cabo esta responsabilidad
en sus propias fuerzas. Él quiere que
confíe en Él para poder hacer lo que
sueñas realidad. Dios quiere que lo
mires a Él, que te apoye en su favor,
en su sabiduría en su enseñanza, en
Su conocimiento, en Su Palabra y así
experimente su Espíritu que lo guíe
a llevar a cabo sus responsabilidades
con la minuciosidad, la precisión y la
eficacia necesaria.

‘’Encomienda tus obras al Señor, y
tus pensamientos serán afirmados”
Así todos tus sueños y anhelos de tu
corazón se convertirán en realidad,
Muchos creen que encomendar a Pero esto solo sucederá si confías en
Dios significa ‘’yo voy a hacer lo que que todo lo que sueñas en Dios va a
yo quiero a mi manera y como me ser posible.
gusta y te encomiendo Dios que tú Te dejo con esta promesa que Dios
lo bendigas’’. Que lejos de la realidad te regala hoy a través del profeta
este pensamiento loco de muchos.
Jeremías.
Jeremías 29,11-13
Encomendar significa ‘’Entregarse,
confiar en el amparo y seguridad que 11’Porque Yo sé los planes que
alguien da, poner bajo el cuidado tengo para ustedes,’ declara el
de acuerdo al conocimiento de otro SEÑOR ‘planes de bienestar y no
para proteger.’’ Que diferencia tan de calamidad, para darles un futuro
grande entre los que muchos hacen y una esperanza. 12’Ustedes me
a lo que la Palabra dice. Cuando invocarán y vendrán a rogarme, y Yo
encomendamos algo al Señor los escucharé. 13’Me buscarán y Me
nuestros señor y anhelos, estamos encontrarán, cuando Me busquen de
diciendo que haremos las cosas de todo corazón.
acuerdo a su instrucción porque
Él es el único de quien procede la ¡Dios te bendiga!
bendición, por eso al encomendarnos
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¿QUE ES EL AMOR?
Hoy en día, solo se vive lo provisional, no hay
cosas definitivas, que perduren. Por eso, las
relaciones de noviazgo, los matrimonios, se
van abajo. Cuando comienzan la relación, es
con esa concepción de no atarse, con esa
condición de prueba, de haber que tal. Y
ante la primera dificulta, al trasto con todo.

hombre daba afecto para recibir sexo, y la
mujer daba sexo para recibir afecto.
Pero hoy por hoy, parece que la mujer da
sexo para recibir sexo. Y esto es, porque le
viene del ambiente en el que vivimos. Es una
cultura hedonista: son las personas que pone
el fin último de su vida en el placer.

A demás de que no se sabe qué es el
amor. Bueno aquí podemos desarrollar esa La música, el cine, los programas de televisión.
Son un continuo bombardeo sobre el sexo,
pregunta. ¿Qué es el amor?
lo sensual, lo erótico.
Para mejor explicarla, empecemos por su
contrario, el egoísmo. El egoísmo es usar Eso sin contar las grandes productoras de
de las cosas o las personas, en cuanto me porno.
reporten algún beneficio o placer. Luego
cuando tengo una relación de noviazgo, o Por ejemplo, ya no se conforman con filmar
matrimonio, solo la quiero en cuanto me den relaciones entre un hombre y mujer. Luego,
sensaciones de placer. Y cuando me canse, tríos, orgias, interracial, niños, ancianos,
o ya lo haya usado bastante, lo pongo a un adultos con niños, lésbicas, homosexuales,
lado y sigo mi camino. Veo a mi novia como con animales, con máquinas, con cadáveres,
un objeto. Y esto es horrible. Es una persona. etc, siempre a más. Porque cada cosa, me
Y, por tanto, irrepetible, única, con dignidad. va cansando, ya lo he visto, quiero algo más
fuerte.
Lo que ha pasado es que también, las cosas
han cambiado un poco. Antes el hombre era Pues esto de alguna manera les ha influido
85 % sexual y 15 % afectivo y la mujer 85% a las mujeres. Y también les ha hecho daño
afectiva y 15% sexual. De tal modo que el a los hombres, porque ven a esas mujeres,
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como objetos, y eso mismo busca en su
novia, en su esposa, en cualquier mujer.

primero. 1 Juan 4,19) y nos envió a su Hijo
como propiciación por nuestros pecados.
Queridos, si Dios nos amó de esta manera,
Y ese afecto que el hombre daba, le hacía también nosotros debemos amarnos unos
de alguna manera olvidarse de sí, para a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si
querer a su mujer. Pero como ve que ella nos amamos unos a otros, Dios permanece
no lo necesita, la relación se vuelve frívola. en nosotros y su amor ha llegado en
nosotros a su plenitud. (1 Juan 4, 10-12)
Hoy en día esta tan destruida las relaciones
de pareja, que el egoísmo no deja que se El amor entonces esta, en yo amar a ejemplo
den uno al otro.
de Jesús, que, sin yo merecerlo, sin fijarse
Él o ella (a quien que elijas) debería en mi condición, en lo que he hecho, en lo
respetarte, cuidarte, protegerte, admirarte, que pienso. Sin pedirme nada a cambio,
elevarte, amarte.
sin ponerme condiciones. …Me amó y se
entregó a sí mismo por mí. (Gálatas 2,20).
No sé si has visto una película que se llama:
friends with benefits. Si no la has visto, de El amor es paciente, es servicial; el amor
esto se trata: Allí pasa algo más o menos no es envidioso, no es jactancioso, no se
así, como quiero explicarte.
engríe; es decoroso; no busca su interés;
no se irrita; no toma en cuenta el mal; no
El chico y la chica deciden, solo tener sexo se alegra de la injusticia; se alegra con la
sin compromisos, solo amigos, etc. pero se verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo
enamoran y se dan cuenta de que el sexo, lo espera. Todo lo soporta. (1 Corintios 13,
no lo es todo.
4-7)
La verdad es que, a decir verdad, la película
no es un ejemplo a seguir. Pero es para que Decía San Bernardo: El amor no requiere
veas como están las cosas hoy en día.
otro motivo fuera de él mismo, ni tampoco
ningún provecho; su fruto consiste en su
Un verdadero noviazgo, o ejemplo a seguir, misma práctica. Amo porque amo, amo
sería la película: “a walk to remember”. Eso para amar. Gran cosa es el amor, con tal de
es lo que consigue una chica que tiene bien que recurra a su principio y origen, con tal
puesta la cabeza.
de que vuelva siempre a su fuente y sea
una continua emanación de la misma.
El noviazgo y el matrimonio se vuelven hoy
día un puro egoísmo. Se utilizan los dos, Si en el noviazgo y el matrimonio, se viviera el
cada uno abre un abismo. Se buscan a sí amor, fuera otra cosa. Ya sería permanente,
mismos. Sus beneficios, su placer.
y fiel. Y mientras más problemas, más
¿y el otro qué?
unidos.
Pero ¿Qué es el amor?
La respuesta no hay que buscarla aquí
abajo, hay que ir más arriba. De donde
viene de Dios.

El verdadero amor crece con las dificultades;
el falso, se apaga. Por experiencia sabemos
que,
cuando
soportamos
pruebas
difíciles por alguien a quien queremos,
no se derrumba el amor, sino que crece.
En esto consiste el amor: no en que Aguas torrenciales (esto es, abundantes
nosotros hayamos amado a Dios, sino tribulaciones) no pudieron apagar el amor
en que él nos amó (porque él nos amó (Ct 8,7).
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«Levántate, que soy un hombre como tú.»
Son muchas las veces que
cuando vemos a una persona
que ha tenido algún tipo de
trascendencia en algún área
de su vida como lo es: el área
artística, financiera, negocios,
ascensos en el trabajo, logros
ministeriales y en general,
asumimos que esa persona
es diferente a nosotros y que
ha nacido con algún llamado
especial que nos distancia de
ella.

guion que ha sido prediseñado
y elaborado para beneficiar a
unos pocos.

Cuando analizamos el texto
bíblico podemos advertir a un
Pedro que inmediatamente
percibe a Cornelio como el que
le quiere rendir homenaje, aclara
que no hay nada fuera de lo
normal en él, y cita: «Está claro
que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que
Pensamos que Dios tiene sea.» Hechos 10:34
preferidos en la tierra, y que
la mayoría de nosotros hemos El apóstol da una clave puntual
nacido
siendo
un
punto de un ejercicio específico que
negro e insignificante en el cuando el ser humano lo lleva a
universo; siendo parte de un cabo, entra en contacto con una
conglomerado o del montón, o realidad divina que lo capacita
con una participación pasiva del para lo nuevo.
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3 elementos específicos:
1-

2-

Dios no hace distinciones:
Dios busca receptividad.
La
realidad
de
su
presencia es total. Su
invitación a manifestar
su gloria es permanente.
Las
distracciones
nos
desayudan a la hora de
percibir su llamada, sin
embargo, él siempre toca a
la puerta, su poder entrará
en acción cuando seamos
capaces de escuchar su
llamada y responder. Esto
incluye a todos, nadie para
Él es mejor que nadie, 3simplemente hay personas
que aplican el principio de
la apertura y se distingue
de forma inmediata el
trabajo de Dios en ellos.
Acepta al que lo teme y
practica la justicia: La
expresión bíblica temerle
a Dios siempre está
en tema de debate. Se
malinterpreta el término
porque está asociado con
el miedo.
El término temer en la
biblia está vinculado al
amor, a la sumisión y al
respeto. El amor lleva a
la entrega, a la fidelidad,
al encuentro permanente.
Por lo tanto, una persona
que ama a Dios, tiene todo
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tipo de posibilidades de
crecer en la fe, expandir su
consciencia y maravillarse
del poder de Dios que
actúa en su vida.
El amor de Dios, nos
compromete
a
un
movimiento permanente
hacia actitudes y acciones
coherentes con lo que
profesamos. La práctica
alineada y constante de sus
mandatos son la evidencia
de que lo conocemos y
hemos hecho una elección
madura por su presencia.
Sea de la nación que sea:
Esto es un absolutismo.
No importa quien seas
y de donde vengas, la
religión que practiques,
las
realidades
que
hayas vivido, el pasado
oscuro que te persiga.
Tienes la oportunidad de
experimentar el poder de
Dios y ser testigo ocular
y personal de todo lo que
puede realizar en tu vida.
No hay límites, parámetros
o barreras. El accede
a ti en tus diferentes
circunstancias y acciona
en tu favor.

Afírmate en tu identidad de hijo
de Dios, ora con Fe y actúa con
confianza. Dios te guía en el
camino, el Poder de su Presencia
te impulsa y te sostiene.
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