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San José busca posada en la pandemia
en una frase hay toda una mirada de
transformación.
El Papa nos quiere hacer dar cuenta,
que después de la pandemia, algo debe
cambiar, de todo lo que vivimos, que
no podemos volver a lo que teníamos
normalmente. Porque este tiempo, nos
ha enseñado muchas cosas, desde la vida
cotidiana, desde la mirada del mercado,
el tipo de sociedad y también el respeto
a la misma naturaleza. San José cambia
su visión al aceptar a María y entiende
su misión divina, la cual lleva a cabo
con valores auténticos.

Con motivo del 150 aniversario de la
declaración de San José como patrono
de la iglesia universal, el Papa Francisco
publica la carta apostólica Patris Corde.
El santo del silencio, el santo del adviento,
el guardián del Señor, amó a Jesús con
un corazón de padre, según nos narran
los cuatro evangelios.
No conocemos una sola palabra de San
José en las Sagradas Escrituras, sin
embargo, sabemos que era un humilde
carpintero, desposado con María y
sobre todo, un hombre justo.
Nos acercamos a una navidad atípica,
donde las fiestas, los brindis, el gentío,
se reducirán significativamente en todo
el mundo. Es momento oportuno, para
escuchar la llamada de San José y de la
Bienaventurada Virgen María y así, darles
posada para dejar nacer al niño Dios
entre nosotros.
San José fue un elegido muy especial,
pues tuvo la valentía de darle el
reconocimiento legal al niño Jesús, de
acompañarlo, protegerlo y verlo crecer
en sabiduría y gracia, junto a su Santísima
Madre. Hoy debemos reflexionar, que el
perfil de San José, debe ser ejemplo para
los servidores del Reino, sean del clero
o sean fieles laicos, es decir; simples
colaboradores del proyecto del Padre.
El Papa Francisco ha escrito un
libro llamado “La vida después de la
Pandemia”, es bastante pequeño y muy
denso porque tanto las reflexiones y
análisis que hace el santo padre, son
pronunciadas de forma muy profunda
y meditada. A veces uno siente que

Nadie podrá ignorar, como el Papa se
pone en el contexto, y desde ahí nos
ilumina los momentos más profundos. Tal
vez muchos ya lo escuchamos y también
leído, pero, aquí al verlos unidos, nos
inspira a dar continuidad y seguimiento.
Porque la mirada global que tiene el
sumo pontífice hace más digerible sus
palabras. En este tiempo de pandemias
todos
hemos
pasado
momentos
de dolor y sufrimientos, que se ven
expuesto profundamente. Y ahora, nos
toca reflexionarlos y planearlos para no
repetirlos. La sagrada familia, acompañada
por San José, sin lugar a dudas fueron
perseguidos con murmuraciones, luego con
espadas, llevándolos a ser inmigrantes,
tuvieron sed, hambre, hasta llegar al
apresamiento, pasión y muerte del Hijo del
Altísimo.
El libro tiene un prefacio que grafica
también la riqueza del papa en sus
escritos y lo pone en tono de exigencias
para tomarlos en cuenta. Hace que nos
sacuda por dentro, para poder también
ser agentes de cambio. En sí, son todas
palabras de aliento, de animarnos a
vivirlo y a no desfallecer sino a enderezar
nuestro camino. San José anima, alienta
y colabora a la Virgen madre y a su Hijo
a continuar con la misión predestinada
desde antes de todos los tiempos.
Es importante resaltar la empatía del
Papa en todo momento, saber que el
siente todo lo que vivimos. El santo padre
nos invita a reflexionar los momentos que
vivimos en la oración. ¿Por qué tenéis
miedo? Mensaje Urbi et orbi del Momento
Extraordinario de Oración en tiempos de
la pandemia, y lo hizo en el atrio de la
Basílica de San Pedro, el 27 de marzo de
2020. Ahí nos hace una descripción de la
desolación en la que estamos viviendo.
El mundo viviendo el miedo por este
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coronavirus inesperado y todos buscando respuesta en
Dios. Nos dice no tengamos miedo, pero como, si las
noticias nos llegan, nos traen datos, cifras, muertos, y
en todo sentido dolor, pero el Papa partiendo del texto
de Mc. 4, 35, cuando los discípulos tienen miedo en la
tormenta. Él nos describe. “Densas tinieblas han cubierto
nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando
de nuestras vidas llenando todo de un silencio que
ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su
paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen
las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos”.
San José, no tuvo miedo, ni sintió desolación, sabia y
entienda su llamado en la obra salvífica.
Debemos caer en cuenta de que este tiempo tan duro,
es tiempo de prueba y que debemos de asumirlo
pacientemente. “Nos llamas a tomar este tiempo
de prueba como un momento de elección. No es el
momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo
para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que
pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo
es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia
el Señor, y hacia los demás”. San José, supera las pruebas
de las iniquidades, mezquindades, ya que tenía muy claro el
rumbo que tenía que tomar al cuidar al niño Dios, pues de
allí, dependía su santificación, y la del mundo entero.
Esta tormenta no trae muchas cosas, pero de hecho
Dios quiere que reaccionemos, que pongamos atención
a todos los detalles y por eso nos dice: “El Señor nos
interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a
despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz
de dar solidez, contención y sentido a estas horas
donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para
despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla:
en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en
su Cruz hemos sido rescatados”.
La incertidumbre, el dolor, la soledad y este momento difícil
solo podemos entenderlo asumiendo y comprendiendo
la cruz. El Papa nos presenta la Cruz, como signo de la
salvación. Por eso en este contexto el Papa nos dice: “En
su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza
y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las
medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos
y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza.
Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da
esperanza”. San José, colabora en la llegada de Jesús
a la cruz, pues él deja en María la última posada, para
que todos los encontremos y dejemos nacer de nuevo
la esperanza de vida eterna.
En otro momento el Papa Francisco y desde su propia
experiencia también se acerca a los que están en primera
línea, los médicos y enfermeras, aquellos que están
tratando de ayudar humanamente y medicamente y su
sensibilidad para dirigirse a las personas servidoras, que
los llama como el ejército invisible. “Si la lucha contra el
COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejercito
invisible que está en las más peligrosas trincheras, un
ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el
sentido de la comunidad que reverdece en estos días, en
los que nadie se salva solo”. Su sensibilidad es tan grande
cuando refleja la vida de la gente pobre. “qué difícil es
quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña
viviendo precaria o que directamente carece de un techo,

Abba Padre l Nov. No.04 - 2020

que difícil es para los migrantes o privados de libertad”.
San José conoce la pobreza, vive en ella, teniendo a su
cuidado el tesoro más grande del mundo, pues tenía al
Señor de Señores a su alcance.
El Papa sella su mensaje y nos dice: “Este no es un tiempo
de indiferencia porque el mundo entero está sufriendo
y tiene que estar unido para afrontar la pandemia”. San
José, no da espacio a egoísmo ni divisiones, mucho
menos es indiferente. Mas bien, es el principal guardián
del Señor.
El Papa también dirige unas palabras a los que son
silenciados e invisibles, a los vendedores ambulantes,
recicladores,
pequeños
agricultores,
ayudantes
constructores, costureros, los que realizan distintas tareas
de cuidado, en fin, a los que no tienen un salario estable.
San José no abandona nunca su misión al frente de la
sagrada familia, pero nosotros, tenemos que ver en los
más necesitados la mirada de San José en busca de
acogida.
Necesitamos generar los cambios necesarios y sobre
todo a dejarnos interpelar por la misma realidad. El
Papa pide a los gobiernos que enfrentan la crisis a dar la
prioridad de sus decisiones en “primero la gente.”
Ojalá entendiéramos, que el tiempo amerita un mayor
servicio, ¡¡¡sin buscar servirse!!!
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LA MISERICORDIA DE DIOS, OPORTUNIDAD SIEMPRE ABIERTA
PARA EL ARREPENTIMIENTO Y LA CONVERSIÓN.
La fidelidad y la misericordia de Dios
son reflejos de su perfecto amor
que comunican su compasión y su
bondad hacia nosotros, siempre
dispuesto a acogernos en sus brazos
infinitos.
a es un atributo exclusivo de Dios
tan elevado y puro, que supera
en altitud a la justicia pues, esta
última reparte a cada quien lo que
se merece, mientras que aquella se
otorga sin mérito alguno a quien la
recibe.

de graves lecciones, de las ruinas
del fracaso, de las frustraciones, y
de la vergüenza pública por haber
cometido
actos
bochornosos
y reñidos con la ley que aún
permanecen ocultos a los ojos de
los hombres.
La misericordia del Señor es
la oportunidad de oro siempre
abierta para el arrepentimiento y la
conversión, el Puente de dos carriles
hacia nuestra salvación.

Él no quiere que ninguno de sus
Porque si nos la mereciéramos, hijos se pierda, de ahí que nunca nos
abandona.
entonces no sería misericordia.
Gracias a la misericordia de Dios
tenemos acceso al perdón por
nuestras faltas, y no pocas veces
a librarnos de accidentes fatales,
Abba Padre l Nov. No.04 - 2020

Porque Dios permanece fiel a su
promesa de estar con nosotros
todos los días hasta el final de los
tiempos.
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MARÍA ESPOSA
DEL ESPÍRITU SANTO
Osman Maldonado Calderón

Padre

Al hablar del Espíritu Santo, no
podemos dejar de hablar de María
cómo la mujer del Espíritu que fue
dócil a su acción y a su inspiración.
Por eso fue capaz de decir si al plan
de Dios en su vida. Patty Mansfield
afirma “Cada uno de nosotros puede
decir “sí” a Dios cuando el Espíritu
Santo nos eclipsa se convierte
en María, otra María, un lugar de
residencia para Jesús.

corazón. “Inmaculada y Dolorosa
Madre mía, no abrigo duda alguna
de que con el fin de que Vos me
ayudaseis a guardar mi corazón
unido a Jesús a la Trinidad beatísima,
vuestro divino Hijo me constituyó
por hijo vuestro en el Calvario. No
quiero más desoír vuestra dulce
voz que me dice: Detente hijo mío y
rectifica tu corazón”. J.B. Chautard;
El alma de todo apostolado Pág.336

Nuestra misión ahora es traer a Jesús
al mundo. Mi llamado, tu llamado, es
como el llamado de María... Abrazar
y acoger la acción del Espíritu Santo,
no ofrecerle resistencia, para que
Jesucristo pueda nacer en nosotros
y manifestarse al mundo. Saber que
mi “sí” a Dios a impactado en otras
vidas de alguna manera es humillante,
porque sé lo insignificante que soy.
Sí, “Dios que es poderoso ha hecho
grandes cosas por mí y santo es su
nombre” (Lc 1,49 ) Como un Nuevo
Pentecostés. Pág 110. María nos
enseña a ser humildes para ser llenos
del Espíritu, porque es en el corazón
humilde donde el Señor deposita su
espíritu.

María llena del Espíritu nos enseña
a ser disponibles y aceptar los
planes de Dios en nuestra vida.
“El Espíritu Santo, por su invisible
intervención, hace don a María del
Verbo encarnado, no en la luz, sino
en el fuego del amor. En amor y
por amor el Espíritu Santo realiza
en María la concepción virginal de
Jesús. El Espíritu Santo se da a ella
en un nuevo amor”. (Padre Thomas,
la vida escondida de María).

María nos enseña a ser santos, por
eso el Ángel le dijo alégrate llena
de gracia el Señor está contigo.
Llena de gracia significa santa, y la
santidad es la vocación primera a la
cual todos somos llamados “Camina
María movida por el Espíritu nos en mi presencia y se perfecto” (Gn17,1
enseña a ser hombres y mujeres de ) es el deseo qué hay en el corazón
vida interior, y facilita la guarda del de Dios que seamos santos, que día
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MARÍA ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO • P. Osman Maldonado Calderón

a día crezcamos en santidad, y eso
es posible bajo la protección de
María que llena del Espíritu Santo
intercede por nosotros para ser
santos ya que Él es el “Santificador
de las almas”.
María nos enseña a ser intercesores
por nuestros hermanos para
que igual que Ella sean llenos
del Espíritu Santo “Todos ellos
perseveraban en la oración, con
un mismo espíritu en compañía
de algunas mujeres, de María,
la madre de Jesús, y de sus
hermanos” (Hch 1,14). María es
importante en el plan de salvación
porque Dios lo ha querido así, por
eso es la persona de quien más se
escriben poemas y canciones en
todo el mundo, en los conventos
y Iglesias se le declara patrona
y ocupa un lugar especial en el
corazón de todo aquel que vive su
fe católica.
“Esposa del Espíritu Santo”:
este es el título que muchos
santos utilizaron para María.
Puedo imaginarme a María en
Pentecostés reafirmando a los
discípulos que lo que veían y oían
era en realidad el Espíritu Santo.
Como cualquier esposa, ella tiene
un conocimiento íntimo del que
la ama y al que ella ama. Conoce
su tacto, su gusto, su manera de
actuar y cómo entregarse a él por
amor. María sabe que llenarse del
Espíritu Santo es realmente una
unión amorosa” ICCRS, Pág.104
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Oración
¡Oh fuego del Espíritu Paráclito,
vida de la vida de toda criatura
tú eres santo, tú que vivificas las formas!
Tú eres santo.tú que cubres de bálsamo
las peligrosas fracturas; tú eres santo, tú
que curas las fétidas heridas.
¡Oh soplo de santidad, oh fuego
de caridad, oh dulce sabor en los
corazones, y lluvia en las almas, fragante
de virtudes.
¡Oh purísimo manantial donde Dios
congrega a los extranjeros y busca a los
extraviados!
¡Oh coraza de la vida, esperanza de
unión entre todos los hombres, secreto
de toda belleza, salva a la humanidad!
¡Cuida a los encarcelados por el
enemigo, libera a los que están
encadenados, a los que el divino poder
quiere salvar!
¡Oh segurísimo camino que pasas por
doquier, por las cimas, las llanuras, los
abismos, para reunir y reconciliar a
todos los seres!
Por ti se desplazan las nubes, el aire
sopla, las piedras se recubren de
humedad, las aguas se transforman en
arroyos y la tierra transpira revitalizante
savia.
Así pues, alabanza a ti, qué haces
resonar las alabanzas y alegras la vida,
a ti, esperanza, honor y fuerza, a ti que
nos traes la luz. (Santa Hidelgarda)
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Paz y Bien

Fray Jorge Jiménez
Padre

La experiencia de la gracia del inicio de la
conversión en Francisco.

En esta reflexión comentaremos la experiencia
de gracia que marcó el inicio del proceso de
conversión en Francisco: la experiencia con los
leprosos; a partir de sus mismas palabras en el
Testamento: “Y el Señor mismo me condujo entre
ellos [los leprosos], e hice misericordia con ellos”
(Test 2).
“Y el Señor mismo me condujo” dice Francisco,
repitiendo prácticamente la misma idea con la cual
había comenzado su Testamento y que seguirá
usando como una especie de estribillo a lo largo
del mismo. Así destaca que toda su experiencia
espiritual resulta un don divino. Ha sido Dios el de
la iniciativa en su propio proceso de conversión.
“El Señor”, sujeto gramatical recurrente en la
parte autobiográfica de su Testamento, es el
verdadero protagonista de su propia historia,
tanto personal como comunitaria, como se verá
más adelante. Francisco ha querido, entonces,
iniciar su Testamento comunicando que ha vivido
el encuentro con los leprosos, experiencia que
marcó el inicio de su conversión, como una gracia
de Dios.
Así pues, ha sido Dios quien lo ha conducido
a encontrarse con los leprosos, a pesar del
desagrado o amargura que ellos le provocaban.
La repugnancia y el rechazo a los leprosos no
eran realidades extrañas en la sociedad de
Francisco. La lepra no sólo era vivida como una
enfermedad incurable, sino que se asociaba
también a situaciones morales de pecado y era
causa de marginación y exclusión social. De
hecho, posiblemente esta experiencia con los
leprosos referida en el Testamento fue vivida por
Francisco en un leprosorio ubicado en las afueras
de Asís, pues los leprosos debían permanecer
controlados y confinados fuera de los muros
de la ciudad. Francisco, entonces, fue guiado y
movido por Dios a encontrarse con los leprosos.
No fue una simple casualidad. Tampoco ha de
considerarse un acontecimiento meramente
sociológico. Al menos no lo fue para Francisco.
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Es clarísima la relectura teológica que hace
Francisco en su Testamento de esta experiencia
fundante.
Pero, ¿qué significa que Francisco vivió el
encuentro con los leprosos en clave teológica?
Por un lado, como ya se ha repetido, Francisco
ha reconocido en Dios el protagonista de este
episodio de su historia sagrada, por lo que el
tema teológico no puede considerarse ausente
en el mismo. Por otra parte, aunque no haya una
referencia cristológica explícita en el relato hecho
por Francisco del episodio, dado que el término
“Señor” suele ser usado por él en modo genérico
para referirse a Dios, hay diversos elementos que
permiten vislumbrar dicha dimensión cristológica
en la relectura teológica realizada por Francisco en
su Testamento de su experiencia con los leprosos.
Resulta importante precisar aquí que el enfoque
cristológico de Francisco nunca es excluyente,
o sea, que no entra en contraposiciones, sino
que más bien se integra con aproximaciones
propiamente teológicas o trinitarias.
Entre estos elementos que permiten hablar de
una relectura cristológica por parte de Francisco
en el Testamento de su encuentro con los leprosos
podemos enumerar los siguientes: En primer
lugar, que de inmediato y sin marcar un salto
cronológico, Francisco continuará en su relato
autobiográfico haciendo alusión a la oración
de clara orientación cristológica “Adoramus te,
Domine Jesu Christe”. Por otra parte, que el modo
de expresar Francisco el cambio ocasionado en
él por esta experiencia, con palabras claves como
conversión de lo “amargo” en “dulzura”, reflejan
una relectura del episodio como una experiencia
espiritual pascual, como paso de la muerte a la
vida. De ahí que la imagen de Dios que descubre
Francisco en los leprosos sea pascual: Francisco
reconoce en los leprosos al Redentor crucificado
(Cf. 1C 17: “misericordia del Redentor”; AlD 7:
“misericordioso Salvador”). Finalmente, un tercer
elemento resulta que las palabras escogidas
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El joven Francisco antes de experimentar la gracia del inicio de su conversión • Fray Jorge Jiménez

por Francisco para describir su participación
activa en dicho episodio: “hice misericordia
con ellos”; remiten a la parábola evangélica del
buen samaritano. Así pues, podemos afirmar
que la dimensión cristológica está presente
en la relectura en clave teológica que hace
Francisco en el Testamento de su experiencia
con los leprosos al inicio de su conversión.

Evangelios, para describir su experiencia con
los leprosos. Expresa así que se hizo prójimo
de los leprosos al hacer misericordia con ellos.
Esta es la experiencia que marcó el inicio de la
conversión en Francisco: hacerse prójimo. De
ahí que la espiritualidad franciscana siempre
implique un movimiento de salir de sí para ir al
encuentro del otro.

Y, por último, comentar respecto a esta primera
frase:”Y el Señor mismo me condujo entre
ellos”; que resulta interesante que Francisco
utilice en ella la partícula latina “inter”. El
empleo de dicha partícula remite a una relación
de reconocimiento y de encuentro con el otro,
quien aún siendo enemigo se vuelve prójimo.
De hecho, Francisco, tras citar en la Regla no
bulada las palabras evangélicas: “os envío como
ovejas en medio de lobos”; usa en dos ocasiones
la misma partícula “inter” al referirse a la misión
entre los sarracenos y otros infieles y proponer
un modo de evangelización alternativo al de
la confrontación y la violencia comúnmente
usado en las Cruzadas (Cfr. Rnb 16, 1-5). Quizás
este modo alternativo de evangelización, que
implica un acercamiento humilde y pacífico,
refleje la experiencia vivida por el mismo
Francisco en su encuentro con el Sultán Malek
Al-Kamil en Damieta: experiencia considerada
por algunos una segunda conversión en la vida
espiritual de Francisco.

Los leprosos, a su vez, se convierten en prójimo
para Francisco: tanto por ser destinatarios
de su amor como porque Francisco hace
misericordia “con ellos”. Los leprosos se
transforman en el prójimo a amar y en el
amar al prójimo Francisco descubre el amar a
Dios. Francisco no se queda, entonces, en un
amor a Dios en el prójimo de modo abstracto
o genérico, pues en los leprosos Francisco
encuentra personas concretas con quienes
materializar su amor. Su nueva vida de relación
de amor con Dios será siempre mediada por la
relación de amor y misericordia con sus hijos,
más aún con aquéllos heridos que resultan
signos vivientes del Crucificado. De hecho,
la partícula latina “cum” puede expresar el
reconocimiento por parte de Francisco de que
los leprosos resultan lugar teológico donde
Dios se manifiesta y actúa, por lo que a través
de ellos Francisco se convierte a su vez en
destinatario de la misericordia divina, pues junto
a ellos hace misericordia. De ahí que su relación
con los leprosos sea fundamentalmente una
experiencia de encuentro, en la que todos los
actores participan activamente, pero el único
auténtico protagonista resulta “el Señor”.

La segunda frase: “e hice misericordia con
ellos”; se encuentra estrechamente ligada
a la primera, no sólo como una secuencia
cronológica de eventos sino también en cuanto
al sentido teológico: es Dios quien conduce a
Francisco a hacer misericordia con los leprosos.
Así pues, el Francisco que había experimentado
la misericordia divina en sus experiencias
previas de desolación, en las que se había
sentido herido, como fueron por ejemplo: la
guerra, el encarcelamiento y la enfermedad; es
el mismo Francisco que en su Testamento se
percibía conducido por Dios entre los leprosos
a hacer misericordia con ellos. Y es que sólo
los que se han experimentado amados pueden
a su vez amar. Sin embargo, la experiencia de
hacer misericordia con los leprosos más que
conclusiva será una experiencia fundante.
Al menos así la percibía Francisco cuando la
describió al final de su vida en el Testamento.
Por otra parte, Francisco relee su encuentro con
los leprosos, tal y como ya hemos mencionado,
desde el filtro de la parábola evangélica
del buen samaritano. Se identifica con el
samaritano de la parábola, quien “fue prójimo”
del herido e “hizo misericordia” con él (Cf. Lc 10,
36-37). Francisco escoge esta expresión hacer
misericordia, que de por sí no es común en los
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Algunos especialistas, como Maranesi y
Messa, también vinculan la expresión hacer
misericordia a la usada un poco antes
por Francisco: “hacer penitencia”. Por lo
tanto, “hacer penitencia” o conversión para
Francisco equivaldría existencialmente a hacer
misericordia con los leprosos. Es decir, para
Francisco el hacer misericordia, sin reducirlo
a una obra penitencial, sería la concreción de
la conversión. De por sí, la expresión hacer
misericordia era usada en textos litúrgicos
en época de Francisco en el sentido de
obrar el bien al prójimo siendo movido por
el amor misericordioso de Dios, o sea, como
el participar del obrar misericordioso de Dios
en relación al hombre pecador. Entonces,
probablemente, Francisco al usar la expresión
hacer misericordia en el Testamento quiso
subrayar el amor misericordioso de Dios en
la disposición interior o motivación teológica
de su relación con los leprosos, más que
vincular dicha relación a cualquier forma de
mortificación ascética o de desprecio de sí y
del mundo, tal y como era acostumbrado en la
época.
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Javier Luzón
Padre

¿Cómo ha llegado la Iglesia al actual abandono de los
ministerios de sanación y liberación?
Hemos considerado en los artículos anteriores el
método evangelizador que empleó nuestro Señor
Jesucristo y que señaló a sus discípulos en las
dos misiones apostólicas que les confió durante
su vida pública.
Después de la ascensión gloriosa del Señor
a los cielos, la Iglesia que podríamos llamar
humilde continuó ese método carismático de
evangelización en los tres primeros siglos de
persecuciones, así como al alcanzar en el año 313
la libertad religiosa.
Fueron poco menos de cuatro siglos de anunciar
al Dios Misericordioso y de acreditar que esa
acción liberadora invisible en nuestros corazones
es cierta, mediante dos tipos de acciones muy
visibles: las expulsiones de los demonios y las
sanaciones milagrosas.
Esto debería tenerse muy en cuenta cuando, hoy
día, hablamos de la necesidad de implementar
una nueva evangelización, para hacer frente a
la extendida descristianización de la sociedad
occidental: una descristianización que tuvo
su origen en el abandono de algunas pautas
establecidas por Jesucristo, especialmente
cuando dijo: “Dad al césar lo que es del césar y a
Dios lo que es de Dios” (Lucas 20, 25).
La Iglesia institucionalizada
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En efecto, siete décadas después de recibir la
libertad religiosa en el Imperio Romano, la Iglesia
cayó en la trampa de convertirse en religión
estatal, con lo que ya no necesitaría, para tener
seguidores, del testimonio de la santidad ni de
los milagros.
A partir del año 380, en que —por la
bienintencionada,
aunque
desafortunada
actuación de dos españoles, el papa san Dámaso
y el emperador romano Teodosio-, la Iglesia se
convierte en la religión oficial del Imperio Romano,
la organización eclesial empezó a sufrir un
proceso de institucionalización, que le acarrearía
graves dificultades en aquellos lugares donde la
evangelización se apoyó más en el poder estatal
que en la fuerza de la santidad y de los carismas
del Espíritu Santo.
Como Cristo había prometido su asistencia
hasta el fin del tiempo, la sanación y la liberación
subsistieron en la Iglesia principalmente en sus
santos y en las distintas formas de vida consagrada
que el Espíritu promovió a partir de entonces,
contrarrestando así esa institucionalización
eclesial.
San Benito es el patrono de los exorcistas
porque sus hijos fueron por toda Europa, salvo
algunas regiones celtas, liberando a los pueblos
bárbaros recién incorporados a la Iglesia de
las consecuencias de las brujerías que venían

Abba Padre l Nov. No.04 - 2020

¿Cómo ha llegado la Iglesia al actual abandono de los ministerios de sanación y liberación?. • P. Javier Luzón

practicando ancestralmente.
Asimismo, muchos santos han sido grandes
taumaturgos y exorcistas. Ellos y ellas, ya que,
por ejemplo, cuando en el siglo XIV los exorcistas
no conseguían liberar a algunos pacientes, se
los llevaban a santa Catalina de Siena, quien
enseguida les alcanzaba la liberación.
Causas del abandono del ministerio de liberación
Desde entonces hasta hoy, se podría resumir la
historia del ministerio exorcístico diciendo que
sufrió un notable declive, agravado especialmente
por las reacciones que se produjeron en los
últimos siglos ante el empleo que se había hecho
anteriormente, especialmente en los tiempos
de la Inquisición, de métodos coactivos en la
propagación del Evangelio, que también se
usaron en el combate contra la brujería.
La repulsa ante aquel exceso —por el que Juan
Pablo II hizo pedir perdón el primer domingo de
Cuaresma del Año Jubilar 2000- llevó también
a incurrir en el extremo contrario de recluir el
ministerio exorcístico a una función que hoy
mayoritariamente o brilla por su ausencia en la
mayoría de las diócesis, o se ejerce de forma
vergonzante .
A esa vergüenza ante los abusos perpetrados
en siglos anteriores, se sumó la crisis de fe en
la existencia de los demonios, que provocó la
exégesis racionalista que estuvo de moda durante
la primera mitad del siglo XX y que dio lugar a la
negación de lo sobrenatural en las Escrituras, al
cuestionamiento de la divinidad de Jesucristo y
al consiguiente abandono de la moral evangélica.
Esto explica que, en los últimos 50 años, se haya
hablado muy poco de los ministerios de sanación
y de liberación en muchos seminarios; y que, salvo
en Italia, sea mayoritario el porcentaje de diócesis
del mundo que carecen de exorcista nombrado,
hasta el punto de que el papa Francisco haya
tenido que escribir, hace poco más de dos
años, una carta a todos los obispos del mundo,
pidiéndoles que subsanen esa omisión.
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Es decir, este notable abandono de los ministerios
de sanación y liberación no se ha debido sólo al
miedo a ser tachados de medievales, sino también
a que en muchos ambientes eclesiásticos se ha
extendido la idea de esos teólogos-ficción, a los
que denuncia Benedicto XVI en los prólogos de
su libro Jesús de Nazaret, de la inexistencia de los
demonios.
Según ellos, ni existen los demonios ni Cristo los
expulsó, porque su mención en la Biblia no sería
más que un reflejo de las creencias ancestrales
de la época, que atribuirían a los espíritus los
fenómenos que la ciencia del momento no era
capaz de explicar. Y por tanto -concluyen- habría
que suprimir este ministerio tan pernicioso, que
no haría más que obsesionar a la gente con seres
inexistentes .
Se trata de unas afirmaciones que se corresponden
con las teorías de diversos teólogos católicos,
protestantes y judíos del s. XX -tales como Rudolf
Karl Bultmann, Piet Schoonenberg y Herbert
Haag- que habían cuestionado la existencia de los
demonios como seres personales, atribuyendo
esa creencia a un mito medieval de origen
pagano, ocasionando un efecto demoledor en la
fe de muchos cristianos.
Personalmente, me he encontrado con no pocos
eclesiásticos inficionados por estas ideas, que
suponen todo un triunfo de los demonios, para
quienes su mayor éxito es que se piense que
no existen. Pues si los diablos no existen, no
hubo tentación a nuestros primeros padres,
ni éstos cometieron el pecado original, ni nos
lo transmitieron. Y si no hubo pecado original,
tampoco hubo promesa de salvación, ni era
necesario que el Hijo de Dios se encarnara, ni
Jesucristo sería Dios, ni habría resucitado…, ni
nada de nada
No es una cuestión menor la que está en juego:
es toda la fe de la Iglesia la que literalmente es
arrojada al cubo de la basura y reducida a unos
cuantos comportamientos éticos determinados
a gusto del consumidor. Pero sobre esto
abundaremos, Dios mediante, en el próximo
artículo.
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Selene Mota
Colaboradora

UNA NAVIDAD DIFERENTE
Llegó la Navidad, época sellada
por el amor, la ilusión, la alegría,
el gozo y todo lo propio de esta
tradición que nos une como
familia y como Iglesia a celebrar
el mayor de los regalos: el
nacimiento del Hijo de Dios y de
María, la llegada a este mundo de
Jesús, nuestro Rey y Salvador.

mismo sentido de su razón de
ser. Una Navidad caracterizada
por la fe y la esperanza o por
indicios de estas, que nos mueva
a identificar ese rayo de luz que
nos alcanza, que visita nuestros
hogares y traspasa nuestros
corazones.

Un rayo de luz que nos ilumina
A pesar de la pandemia, de todo el camino y que nos devuelve
lo que hemos vivido en este la mirada a lo verdaderamente
año 2020, seguimos teniendo importante:
motivos para celebrar con
corazones llenos de gratitud, “Este rayo de la noche de
esperanza y alegría este tiempo. Navidad, rayo del nacimiento de
Como lo indicó San Juan Pablo Dios, no es sólo el recuerdo de las
II “hasta en los peores años luces del árbol junto al pesebre
Navidad ha traído consigo en casa, en la familia o en la
iglesia parroquial, sino algo más.
siempre algún rayo de luz” .
Es la chispa de luz más profunda
El Señor pone a nuestra de la humanidad a quien Dios
disposición la gracia de vivir ha visitado, esta humanidad
una Navidad diferente, desde el acogida de nuevo y asumida
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por Dios mismo; asumida en el
Hijo de María en la unidad de
la Persona divina: el Hijo Verbo.
La naturaleza humana asumida
místicamente por el Hijo de
Dios en cada uno de nosotros,
que hemos sido adoptados en
la nueva unión con el Padre. La
irradiación de este misterio se
expande lejos, muy lejos; alcanza
también aquellas partes o esferas
de la existencia de los hombres
en las que todo pensamiento
acerca de Dios ha sido como
ofuscado, y parece estar ausente
como si se hubiera quemado y
apagado del todo. Y he aquí que
con la noche de Navidad apunta
un resplandor: ¿Acaso... a pesar
de todo? Bienaventurado este
“acaso... a pesar de todo”: es un
indicio de fe y esperanza.”
Esta es la invitación: enfocarnos
en Jesús. Dejar atrás las
distracciones, preparar nuestros
corazones
para
que
sean
humildes pesebres capaces de
recibir al Hijo de Dios. Revisar
las intenciones que se esconden
en lo más profundo de nuestro
interior y empezar a prepararnos
para, al igual que los pastores
de los cuales habla Lucas 2, 16,
poder encontrar al Niño. Y es que,
si bien siempre somos guiadas
por las cuerdas de amor, la voz
y la luz de Dios, a nosotras nos
corresponde salir al encuentro.
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A ese encuentro debemos salir
con corazones humildes, sencillos,
agradecidos y dóciles al Espíritu
Santo. Reconociendo que Jesús
es ese regalo inmerecido que
nos ha devuelto la dignidad y
que nos ha reconciliado con el
Padre Eterno.
Nuestra vida es una búsqueda
incesante de Dios como decía
Juan Pablo II. Vivamos esta
Navidad de una manera diferente,
no por la pandemia, sino por
la necesidad que brota en lo
hondo de nuestros corazones
de encontrar a Jesús, nuestro
tesoro.
Es mi deseo que Dios te ayude
a fijar tu mirada en Aquel que
siendo grande y Señor de todas
las cosas escogió, de acuerdo a
las propias palabras de Benedicto
XVI, “renunciar a Su esplendor
divino y descender a un establo
para que podamos encontrarlo”.
Te deseo una muy feliz Navidad y
que la alegría del nacimiento del
Niño Dios reine en tu corazón y
en tu hogar. Oro por ti y por tu
familia. ¡Hasta una próxima!
Selene Mota
Escritora, conferencista y mentora de mujeres
info@selenemota.com / @Seleneescribe
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LOS ÁNGELES Y EL ENCUENTRO

Jimmy Jan Drabczak CSMA
Padre

Dice el Catecismo de la Iglesia
Católica (CIC, 329): “Los ángeles
son
servidores
y
mensajeros
de
Dios.
Porque
contemplan
“constantemente el rostro de mi
Padre que está en los cielos” (Mt 18,
10), son “agentes de sus órdenes,
atentos a la voz de su palabra” (Sal
103, 20)”.
Vale la pena seguir aprendiendo
sobre los ángeles, pues son nuestros
amigos,
“hermanos
gemelos”.
Además, cada uno de nosotros tiene
su propio ángel de la guarda, que
quiere acudir en nuestra ayuda.

que sabían a escuchar a sus Ángeles,
mensajeros de Dios, aunque en caso
de Ellos fue el Arcángel. En esta
época estamos rodeados de una
manera especial con las imágenes
de los ángeles, cantos sobre ellos
y la liturgia habla sobre su rol en la
Obra Salvadora.
Todos los santos creían en Su
existencia, admiraban Su presencia,
sabían a escucharlos.

Ya que somos rodeados por Su
presencia, expresada físicamente,
en el arte y la liturgia, seria buenos
hacer esta pregunta: ¿tienen algún
El encuentro de los pastores del otro valor para nosotros? ¿Si
Belén con los Ángeles, el encuentro llegaría a ti un ángel, serias capaz a
de María con Arcángel Gabriel y escucharlo como Ellos?
el anuncio, que será la Madre del
Salvador, el sueño que tuvo san A continuación, comparto la carta del
José para no repudiar a María, no Padre Pío Pietrelcina, escrita el 15 de
necesariamente tenían que ser julio del 1915 a su hija espiritual Ana
cumplidos. Ellos eran libres y podían Rodote. Con esta carta, podemos
decir no. Y lo único que tal vez aprender cómo hablar con mi ángel
nosotros todavía no poseemos, es de la guarda.
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“Que el buen Ángel Custodio vele
sobre ti. Él es tu conductor, que te
guía por el áspero sendero de la
vida. Que te guarde siempre en la
gracia de Jesús, te sostenga con
sus manos para que no tropieces en
cualquier piedra, te proteja bajo sus
alas de las insidias del mundo, del
demonio y de la carne”.
“Tenle gran devoción a este Ángel
bienhechor. ¡Que consolador es el
pensamiento de que junto a nosotros
hay un espíritu que, desde la cuna
hasta la tumba, no nos deja ni por
un instante ni si quiera cuando nos
atrevemos a pecar!”.
“Este espíritu celestial nos guía y
nos protege como un amigo o un
hermano. Es también consolador
saber
que
este
Ángel
reza
incesantemente
por
nosotros,
ofrece a Dios todas las buenas
acciones y obras que hacemos; y
nuestros pensamientos y deseos
si son puros.” “Por caridad, no te
olvides de este compañero invisible,
siempre presente y siempre pronto
a escucharnos y más todavía para
consolarnos. ¡Oh feliz compañía, si
supiéramos comprenderla”!
¿Cómo puede ayudarte el Ángel de
la Guarda?
A tu Ángel de la Guarda, Dios le
permite llegar directamente a tu
imaginación (sin palabra ninguna),
suscitando imágenes, recuerdos,
impresiones que te señalen el camino
correcto a seguir. Tu Ángel Custodio
puede ayudarte de las siguientes
formas:
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a. Darte auxilio espiritual:
Puede si tú se lo pides, ayudarte
a que tu oración sea mejor, a que
no te distraigas, puede sugerirte
propósitos para mejorar o
formas para concretar algún
buen deseo, puede ayudarte en
el apostolado, en el buen trato
con personas que te rodean…
b. Darte, además, algún auxilio
material:
Puede si se lo pides, ayudarte
en las pequeñas necesidades
de la vida cotidiana como, por
ejemplo: no perder el autobús,
ayuda en un examen que has
estudiando, encontrar algo que
habías perdido, acordarte un
asunto olvidado que es necesario
tener presente…
c. Protegerte de los peligros del
alma:
Tú Ángel Custodio te cuida
contra las tentaciones que te
invitan a cometer un pecado.
d. Protegerte de los peligros del
cuerpo:
Por ejemplo, un tropiezo, un
choque, un accidente una
enfermedad… La Biblia dice: “Te
enviará a sus ángeles para que
no tropieces en piedra alguna”
(Sal. 90,11).
e. Darte
consejo
prudente.
Llamarte al bien.
f. Animarte.
g. Confortarte, consolarte.
h. Ayudarte en todo aquello que
sea bueno en tu camino de
salvación.
i. Finalmente es importante que
recuerdes que los ángeles no
tienen el poder de Dios ni sabiduría
infinita. Pueden ayudarte porque
Dios se lo permite. Procuremos
ser devotos y agradecidos con
nuestro Ángel. Invócalo en tus
necesidades.
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Edgar Fernandez
Colaborador

“Intercesión de seguimiento”
En esta ocasión les daré 6 modos de
darle seguimiento a una intención
por la que estamos pidiendo, es
decir, como vamos acompañar esta
petición extendida en el tiempo
para que Dios pueda escucharnos
y mostrarse favorable a nuestra
petición.

Iglesia y después de hacer oración
con ayunos, los encomendaron
al Señor en quien habían creído.
(Hechos (SBJ) 14)

8 . « Buena es la oración con ayuno;
y mejor es la limosna con justicia
que la riqueza con iniquidad. Mejor
es hacer limosna que atesorar oro.
1.
Con sacrificios, penitencias, (Tobías (SBJ) 12)
ayuno, mortificación.
Oración de Daniel 3 . Volví mi
Como Judas Macabeo mando a rostro hacia el Señor Dios para
que se hiciera en el ejército: 12 Una implorarle con oraciones y
vez que todos juntos cumplieron súplicas, en ayuno, sayal y ceniza.
la orden y suplicaron al Señor (Daniel 9,3)
misericordioso con lamentaciones
y ayunos y postraciones durante Cayó Judit, rostro en tierra, echó
tres días seguidos, Judas les ceniza sobre su cabeza, dejó ver
animó y les mandó que estuvieran el sayal que tenía puesto y, a la
preparados. (2 Macabeos (SBJ) misma hora en que se ofrecía en
Jerusalén, en la Casa de Dios, el
13)
incienso de aquella tarde, clamó al
23 Designaron presbíteros en cada Señor en alta voz diciendo: (Judit
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(SBJ) 9)
Como
vemos
estas
obras
corporales, las cuales infligimos
al cuerpo y a nuestro yo, son
una herramienta poderosa para
alcanzar respuesta a nuestras
peticiones. Pero no en cuanto
que ellas por el simple hecho de
hacerlas tengan un gran valor, no.
Es porque al unirlas a los méritos
infinitos de Cristo adquieren su
eficacia.
2.

La Santa Misa:

La Santa Misa, no tiene parangón,
es sublime y de dignidad infinita.
Por eso es eficaz.

creyentes y también a los que no
creen. Están presentes todas las
criaturas de Dios -la tierra y el
cielo y el mar, y los animales y las
plantas-, dando gloria al Señor la
Creación entera (J. ESCRIVÁ DE
BALAGUER, Hom. Sacerdote para
la eternidad,13-41973).
La santa Misa alegra toda la corte
celestial, alivia a las pobres ánimas
del purgatorio, atrae sobre la
tierra toda suerte de bendiciones,
y da más gloria a Dios que todos
los sufrimientos de los mártires
juntos, que las penitencias de
todos los solitarios, que todas las
lágrimas por ellos derramadas
desde el principio del mundo y
que todo lo que hagan hasta el fin
de los siglos (SANTO CURA DE
ARS, Sermón sobre la Santa Misa).

Cada Misa que se celebra se ofrece
no sólo por la salvación de algunos,
sino también por la salvación
de todo el mundo (PABLO VI, Pues, que, así como en el Cielo
Jesucristo vive siempre para
Mysterium fidei,3-9-1965, n. 4).
interceder por nosotros, así
La obra de nuestra redención se también en el Sacramento del altar
efectúa cuantas veces se celebra está continuamente, de noche y de
en el altar el sacrificio de la Cruz, día, haciendo el piadoso oficio de
por medio del cual Cristo, que es abogado nuestro, y ofreciéndose
nuestra Pascua, ha sido inmolado como Víctima al Eterno Padre
(1Co 5,7) (CONC VAT. Il, Const. para alcanzarnos su misericordia
e innumerables gracias. (visitasLumen gentium,3).
S. Alfonso)
Cuando celebro la Santa Misa
con la sola participación del Haz, pues, todos los esfuerzos
que me ayuda, también hay posibles, para asistir todos los
allí pueblo. Siento junto a mí a días a la santa Misa, con el fin
todos los católicos, a todos los de ofrecer. con el sacerdote, el
Abba Padre l Nov. No.04 - 2020
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sacrificio de tu Redentor a Dios,
su Padre, por ti y por toda la
Iglesia. Los ángeles, como dice
San Juan Crisóstomo, siempre
están allí presentes, en gran
número, para honrar este santo
misterio; y nosotros, juntándonos
a ellos y con la misma intención,
forzosamente hemos de recibir
muchas influencias favorables de
esta compañía. Los coros de la
Iglesia militante, se unen y se juntan
con Nuestro Señor, en este divino
acto, para cautivar en Él, con Él y
por Él, el corazón de Dios Padre,
y para hacer enteramente nuestra
su misericordia. ¡Qué dicha para
el alma aportar devotamente sus
afectos para un bien tan precioso
y deseable! (S. Francisco de
Sales)
Cuando la Iglesia celebra la
Eucaristía, memorial de la muerte
y resurrección de su Señor, se
hace realmente presente este
acontecimiento
central
de
salvación y “ se realiza la obra
de nuestra redención “. Este
sacrificio es tan decisivo para la
salvación del género humano,
que Jesucristo lo ha realizado y
ha vuelto al Padre sólo después
de habernos dejado el medio
para participar de él, como si
hubiéramos estado presentes.
Así, todo fiel puede tomar
parte en él, obteniendo frutos
inagotablemente. Ésta es la fe de
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la que han vivido a lo largo de los
siglos las generaciones cristianas.
Ésta es la fe que el Magisterio de la
Iglesia ha reiterado continuamente
con gozosa gratitud por tan
inestimable don. Deseo, una vez
más, llamar la atención sobre
esta verdad, poniéndome con
vosotros, mis queridos hermanos
y hermanas, en adoración delante
de este Misterio: Misterio grande,
Misterio de misericordia. ¿Qué más
podía hacer Jesús por nosotros?
Verdaderamente, en la Eucaristía
nos muestra un amor que llega
“ hasta el extremo “ (Jn 13, 1), un
amor que no conoce medida.
3.

El Santo Rosario:

A vos, Madre mía, sea la victoria.
Vos venceréis Sí, Vos que tenéis
poder para acabar con todas las
herejías, errores, y vicios. Y yo,
confiado en vuestra poderosísima
protección, emprendo la batalla,
no solo contra la carne y sangre,
sino también contra los príncipes
de las tinieblas, como dice el
Apóstol (Ef 6,12) embrazando el
escudo del Santísimo Rosario y
armado con la espada de dos filos
de la divina palabra.
Para apoyar la oración, que Cristo
y el Espíritu hacen brotar en
nuestro corazón, interviene María
con su intercesión materna. “La
oración de la Iglesia está como
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apoyada en la oración de María”.
Misterios de gloria Efectivamente,
si Jesús, único Mediador, es el
Camino de nuestra oración, María,
pura transparencia de Él, muestra
el Camino, y “a partir de esta
cooperación singular de María
a la acción del Espíritu Santo,
las Iglesias han desarrollado la
oración a la santa Madre de Dios,
centrándola sobre la persona
de Cristo manifestada en sus
misterios”. De los ‘misterios’ al
‘Misterio’: el camino de María En
las bodas de Caná, el Evangelio
muestra precisamente la eficacia
de la intercesión de María, que se
hace portavoz ante Jesús de las
necesidades humanas: “No tienen
vino” (Jn 2, 3).
El Rosario es a la vez meditación
y súplica. La plegaria insistente
a la Madre de Dios se apoya en
la confianza de que su materna
intercesión lo puede todo ante
el corazón del Hijo. Ella es
“omnipotente por gracia”, como,
con audaz expresión que debe
entenderse bien, dijo en su Súplica
a la Virgen el Beato Bartolomé
Longo. (ROSARIUM VIRGINIS
MARIAE 16)
El Rosario es a la vez meditación
y súplica. La plegaria insistente
a la Madre de Dios se apoya en
la confianza de que su materna
intercesión lo puede todo ante
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el corazón del Hijo. Ella es
“omnipotente por gracia”, como,
con audaz expresión que debe
entenderse bien, dijo en su Súplica
a la Virgen el Beato Bartolomé
Longo.
4. La Coronilla de la divina
misericordia,
Tenemos las promesas hecha por
nuestro Señor a Santa Faustina.
Es una oración poderosa de
clamor al Padre por los méritos
de su Hijo, para que se muestre
misericordioso con nosotros y el
mundo entero.
5.

Jaculatorias.

Son como dardo que enviamos
a Dios para ser escuchados,
y a si cumplir el encargo del
Apóstol, orar en todo momento.
Por ejemplo: “Jesús en ti confío”
“Abba bendito y alabado” Jesús
ten compasión de mi” etc.
6.

Cadenas de oración.

Ojo, no es la típica, de las que
mandan por redes sociales etc.
Es que varias personas se reúnen
en diferentes lugares del mundo,
o en el mismo país, a una misma
hora, con un mismo objetivo para
pedir. Ésta como sabemos unida
a la Iglesia, tiene gran eficacia
delante de Dios.
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Carlos Daniel Acosta
Padre, Asesor RCC Argentina

EL CANSANCIO EN EL SERVIDOR
1.“Al pecho llevo la cruz y en mi corazón lo que
dice Jesús”
Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y por
amor es aceptado. El dolor por el Amado y en el
Amado hace fértil el camino por donde avanza
el servidor. Muchos servidores en la RCC no han
crecido porque no se han dejado moldear por el
dolor de la Cruz compartida con Cristo. A partir de
Cristo el dolor tiene un sentido, el dolor también
es un canal por donde pasa la gracia, un carisma
para edificación de la Iglesia-Comunidad, pero a
diferencia de otros carismas, edifica también a
aquel que lo asume identificándolo más a Cristo,
a su pasión.
“Ahora me alegro por los padecimientos que
soporto por vosotros, y completo en mi carne lo
que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de
su Cuerpo, que es la Iglesia,” (Col 1,24)
Al asumir un cargo de conducción, es asumir
ser cabeza, es ir delante, ser locomotora, que
va tirando los vagones, guiando para que no
descarrilen, ser punta de flecha, pero todo
esto puede llegar a agobiarnos, las muchas
responsabilidades, los muchos compromisos,
la agenda llena, los horarios, las relaciones
con los hermanos, las malas interpretaciones,
los teléfonos descompuestos, las críticas
destructivas, los desencantos, las traiciones, etc,
etc, nos llevan a no querer tener contacto con
nadie, a una cerrazón, hacer lo justo y necesario y
que nadie me moleste. Hasta llegar a la pregunta
existencial ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena
seguir gastándome? Siento la cabeza y el corazón
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gastados. Me siento mal conmigo mismo porque
no llego hacer todo lo que debía, me gana el
desaliento, pierdo la alegría, me inunda la tristeza,
ya no tengo el entusiasmo del principio, lo que
hago lo hago por compromiso, no es un martirio,
porque el mártir es testigo, sino una tortura, lo
vivo como una imposición.
Hoy se habla mucho del síndrome de Bournot
(quemado, fundido) es un tipo de estrés laboral,
un estado de agotamiento físico, emocional o
mental que tiene consecuencias en la autoestima,
y está caracterizado por un proceso paulatino, por
el cual las personas pierden interés en sus tareas,
el sentido de responsabilidad y pueden hasta
llegar a profundas depresiones, “un síndrome
de cansancio emocional, despersonalización,
y una menor realización personal que se da en
aquellos individuos que trabajan en contacto con
personas, que tienen una responsabilidad ante
ellas.
• Notamos que estamos afectados por este
síndrome cuando: Nos identificamos tan
fuertemente con el servicio que nos falta un
equilibrio razonable entre la vida de servicio y
su vida personal.
• Intenta ser todo para todos, asumir tareas y
funciones que no corresponden a su cargo
querer estar en todas las cosas.
• Siente que tiene poco o ningún control sobre
su servicio.
• Sentimos que no hacemos nada, que todo
esfuerzo es poco.
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EL CANSANCIO EN EL SERVIDOR • P. Carlos Daniel Acosta

Ante todo, esto comenzamos a tener
consecuencias en lo emocional y físico,
perdemos el humor, nos gana la tristeza,
cualquier cosa nos irrita, nos volvemos críticos
y quejosos, perdemos el amor y con ello el
gusto por servir al Señor en el hermano.
Ante el cansancio nos volvemos vulnerables y
presa fácil del Diablo que “como león rugiente
ronda buscando a quien devorar”. Hay un
agotamiento emocional que nos lleva a caer
en la rutina y no querer estar con nadie, me
siento lastimado, incomprendido, vacío, se da
un incremento de la irritabilidad, y pérdida
de motivación. Por el endurecimiento de las
relaciones llegamos a la deshumanización en
el trato.
Y lo más duro que podemos experimentar es
que no voy a ninguna parte, siento que no sirvo
para nada, es falta de realización personal:
disminución de la autoestima personal,
frustración de expectativas y manifestaciones
de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y
comportamiento.
El servicio nos puede enfermar, parece algo
exagerado, pero es así, cuando el corazón
comienza a secarse, se convierte en roca y
aunque lo bañe el río del amor divino, estará
mojado por fuera, pero seco por dentro y
comenzamos a lastimar, en muchos servidores,
agazapadamente comienzan a verse estos
síntomas
Efectos psicológicos y en la salud
• El estrés excesivo
• Fatiga
• Insomnio
• Un desbordamiento negativo en las
relaciones personales o vida en el hogar
• Depresión
• Ansiedad
• El alcohol o abuso de otras sustancias
• Deterioro cardiovascular
• El colesterol alto
• Diabetes, sobre todo en las mujeres
• Infarto cerebral
• Obesidad
• Vulnerabilidad a las enfermedades
• Úlceras
• Pérdida de peso
• Dolores musculares
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• Migrañas
• Desórdenes gastrointestinales
• Alergias
• Asma
• Problemas con los ciclos menstruales
Todo esto lo podemos estar viviendo en el
servicio, sin darnos cuenta, nos enfermamos
por servir, y comienza a crecer en nosotros
la hierba amarga del enojo, a encerrarnos a
la queja maliciosa, a la despreocupación por
el rebaño encomendado. El estrés espiritual
marchita el alma, la enfermedad gana el
corazón y ya no tengo nada para dar y
comienzan a prevalecer mis derechos sobre
mis deberes, comienzo a decir “YO TAMBIÉN
TENGO DERECHO” y la entrega se convierte
en obligación y cumplimiento “CUMPLOMIENTO”. Entonces comienzo a buscar
satisfacciones personales que me llevan a la
soledad, a buscar sustitutos que me hagan
sentir bien y me llevan a caer en el precipicio,
en caída libre, de la insatisfacción llevándome
a una total despersonalización.
Este tiempo de pandemia, creo, ha acelerado
este “quemarnos la cabeza”, quizás no hemos
escuchado la advertencia del Señor “Estén
preparados…”
Los sacerdotes por supuesto no quedamos al
margen, el siguiente texto habla del cansancio
o de cómo afecta en los sacerdotes este
síndrome y como debemos estar preparados
para superarlo, pero puede ser aplicado a
todos los que tenemos una responsabilidad
pastoral:
“Esta situación enfrenta a los sacerdotes con
nuevos retos que les obligan a la integración
de sus dimensiones físicas, psicológicas y
espirituales. Por tanto, el ser conscientes de
sus limitaciones y carencias humanas, resulta
fundamental para los sacerdotes. Muchas
veces, los miembros de la comunidad recurren
a ellos en busca de respuestas que, de algún
modo, van más allá de la dimensión espiritual.
Por este motivo requieren de una adecuada
formación humana, espiritual, comunitaria,
académica y pastoral. Toda esta formación
debe posibilitarles ser eficaces en sus tareas
que se le ha encomendado; y en la base de
todo esto debe haber una fuerte identidad
sacerdotal que les permita interrogarse por
los cambios socio-culturales (López, H 2011)”.
( Mgtr. Mariela R. Caraballo Investigadora
independiente – Río Cuarto – Argentina)
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Ana Yuderkys Sánchez
Colaboradora

“Las obras de Jesús Salvador”

Lucas 7, 11-17
“Jesús se dirigió poco después a un pueblo
llamado Naím, y con él iban sus discípulos y un
buen número de personas. 12 Cuando llegó a la
puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto:
era el hijo único de su madre, que era viuda, y
mucha gente del pueblo la acompañaba. 13 Al
verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:
«No llores.» 14 Después se acercó y tocó el féretro.
Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús
entonces: «Joven, yo te lo mando, levántate.» 15
Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso
a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. 16 Un
santo temor se apoderó de todos y alababan a
Dios, diciendo: «Es un gran profeta el que nos
ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo.» 17 Lo
mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y
en sus alrededores.”
Catecismo de la Iglesia Católica numeral no.994
Pero hay más: Jesús liga la fe en la resurrección a
la fe en su propia persona: “Yo soy la resurrección
y la vida” (Jn 11, 25). Es el mismo Jesús el que
resucitará en el último día a quienes hayan
creído en Él (cf. Jn 5, 24-25; 6, 40) y hayan
comido su cuerpo y bebido su sangre (cf. Jn
6, 54). En su vida pública ofrece ya un signo y
una prenda de la resurrección devolviendo la
vida a algunos muertos (cf. Mc 5, 21-42; Lc 7, 1117; Jn 11), anunciando así su propia Resurrección
que, no obstante, será de otro orden. De este
acontecimiento único, Él habla como del “signo
de Jonás” (Mt 12, 39), del signo del Templo (cf.
Jn 2, 19-22): anuncia su Resurrección al tercer día
después de su muerte (cf. Mc 10, 34).
Este milagro solo aparece en el Evangelio de
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San Lucas, después de la curación del siervo del
centurión, aquel que le dijo a Jesús de Nazaret:
“Señor, no te molestes, porque no soy digno de
que entres bajo mi techo. Por eso, no me siento
digno de ir a ti. Más bien, da una palabra y mi
siervo será sanado” (Lucas 7, 6-7). Ese milagro
se produjo a cierta distancia, el que vamos a
considerar ahora sucede con una aproximación
indudable.
Cuando Jesús vio la mujer se compadeció de
ella. Notemos que no hay mención de que ella
pidiera que el milagro se produjera. Parecería que
el dolor es tan profundo que sus labios no emiten
ninguna palabra, Jesucristo en su ministerio en la
tierra, hizo milagros en respuesta al pedido de la
propia persona, movidos por su fe. Por ejemplo,
el ciego Bartimeo que clamaba e insistía: “¡Jesús,
hijo de David, ten misericordia de mí!” (Marcos,
10, 47). Él hizo milagros respondiendo al ruego
de otras personas. Por ejemplo, el siervo del
centurión, el paralítico que fue llevado por cuatro
hombres delante del Señor y la Escritura nos dice
que Jesús vio la fe de ellos.
Pero aquí hay uno de los tantos casos en que el
milagro de misericordia se hizo sin que la persona
o el familiar lo solicitara. El centurión tenía mucha
fe, tanto que el Señor Jesús la ponderó diciendo:
“¡Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta
fe!” (Lucas, 7,9). Es Dios quien toma la iniciativa,
se dirige hacia nosotros y nos muestra su
misericordia.
Carta a los Romanos 8, 18
“Estimo que los sufrimientos de la vida presente
no se pueden comparar con la Gloria que nos
espera y que ha de manifestarse.”
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Nos Acercamos
a la Navidad
Ariel Cespedes
Colaborador
Nos acercamos a la navidad, fiesta en la que
celebramos el nacimiento de Jesús desde el año 354
y agregada al calendario en el 529 por el emperador
Justiniano, desde ese día, este mes nos llena de alegría,
de compartir fraterno, de felicidad.

que ocuparía ese familiar que no podrá estar, prepárale
ese plato a Jesús y no dejes de orar, si lo hacemos así,
vía la tecnología estaríamos unidos y ¡Enmanuel con
cada uno de nosotros!, no se trata de ser egoístas, es
ser agradecidos…

Para algunos es vacaciones, para otros sueldos trece,
pero para aquellos que aman a Jesús es fiesta, es
celebración, es unirse a la creación que un día escucho
el sí de los labios de una joven virgen que respondía
al nombre de María, un sí que dividiría la historia y
marcaria el inicio de un tiempo de gracia, y de paz, es
unirse a esa creación que escucho el primer grito de
nacimiento de ese niño que sería el Enmanuel (Dios
con nosotros) para aquellos que se sentían solos,
cansados y agobiados, pero al pasar de los años esta
fiesta fue cambiando de ser la fiesta del nacimiento
de Jesús a la fiesta de las cenas, el día de comprar y
estrenar ropa nueva, el mes de pintar la casa, renovar
los muebles…

El sentido de esta fiesta la da Jesús y ¡él está vivo!,
no te dejes arrebatar la felicidad, no pierdas la fe de
que pronto estaremos juntos, de que todo volverá a la
normalidad.

Cada diciembre se tenía más lejos a Jesús, cada año,
menos personas en las misas y ¡más en las suculentas
cenas!, lo triste es que no había una silla para él, menos
un plato en su fiesta de nacimiento; que contradicción,
pero este 2020 ha sido probablemente el año en el que
menos abrazos con los amigos y seres queridos hemos
compartido, muchos se nos han adelantado y otros no
podrán estar, en muchas personas esta la idea de que
no podrán hacer las cena con toda la familia, compartir
hasta tarde, estrenar ropa nueva y demás cosas; pero
si lo piensas bien, puedes celebrar este año junto a
tu familia el verdadero cumpleaños de Jesús, para él
no hay toque de queda, no hay distanciamiento social,
¡con él no corres el riesgo contraer el virus!
No dejes de hacer esa cena acostumbrada, de ponerte
tu mejor ropa, aprovecha para darle a Jesús esa silla
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Muchos pierden el hoy por estar extrañando el
pasado, se feliz, da gracias porque ¡aún estas vivo!,
tienes la oportunidad de compartir un nacimiento más
de Jesús, de darle el lugar que en años anteriores no
le diste, se agradecido porque hay tantos que ya no
están y quisieran estar, oremos por aquellos que han
perdido un ser querido, por aquellos que amamos y
que no podrán llegar este año; pero no dejes escapar
al que si está, al que camina contigo, al que nunca te
abandona y esta de cumpleaños, sabes, te invito a
pensar; ¿qué sentiría Jesús sino celebras esta fiesta
porque tus familiares no llegaran a la cena?
Se supone que es por Jesús que celebras este día y el
sí estará…
Te deseo alegría y felicidad, más unión familiar y que
Dios siempre sea el centro de tu familia, te pido que no
dejes de compartir con los que, si están, que prepares
este año una silla para Jesús y cuando tomes de la
mano a tus seres queridos agradece, ora con todo el
corazón y que se encienda en tu vida una chispa de
felicidad por el Enmanuel Nacido, el Dios con nosotros
que no se ha ido y está justo a tu lado en este momento.
Que la paz de cristo que es mucho más grande de lo
que te puedes imaginar este contigo y te acompañe
siempre…
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TIEMPO JOVEN...

Junior Ramírez

No temas, sólo los
valientes llegan
hasta el final.

Colaborador

Joven, la vida está lleno de retos que
parecen inalcanzables, pero sólo aquellos
que tienen valor y determinación y van de
la mano de Jesús y María obtienen lo que
se proponen.
Cuántas veces nos encontramos con
personas que nos dicen no lo vas a lograr,
tú no puedes... y en el camino encontramos
dificultades que nos hacen dudar de
nuestros sueños, de que podemos.
Tenemos que trabajar para lograrlo, la
vida es esto, tener determinación, tener
firmeza, confiar y creer en el señor.

En el camino sufriremos mucho, tendremos
caídas, críticas, fracasos, impedimentos…
Pero recuerda que sólo los valientes llegan
hasta el final.
Cuántas veces nos hacemos la pregunta
¿por qué la vida está llena de tantos
problemas y no sólo de alegrías? Es
importante que pensemos que siempre
habrá altas y bajas, llena de retos,
de desafíos… Pero con todo esto nos
hacemos más fuertes y sólo por medio de
las dificultades, podemos encontrarnos a
nosotros mismos.

No nos cansemos de luchar por lo que
queremos, recuerda que todo es posible
“¿No te he mandado que seas valiente y
para Dios, por eso te digo joven, levántate
firme? No tengas miedo ni te acobardes,
y sal a conquistar tus sueños, tus metas y
porque Yahveh tu Dios estará contigo
lo lograrás en el nombre de Jesús; Camina
dondequiera que vayas”. (Josué, 1-9).
y avanza, sé valiente, ¡no te detengas y
que Dios te bendiga!
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Moisés Ríos Pérez
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Jesús camino sobre las aguas
Amado hermano en Cristo Jesús, muchas veces, al
leer la Biblia, podemos caer en la tentación de darle
más importancia, o estar más pendiente, a la parte
de los milagros que al mensaje “la enseñanza”. A
causa de eso, podemos estar perdiéndonos de unos
detalles, aún más importantes que el mismo milagro.
Por favor, no me mal interpreten. No es que el milagro
no tenga su importancia, claro que el milagro tiene
su validez e importancia. Pero es que a veces, antes
de llegar a la parte del milagro, han ocurrido unos
eventos, que dejamos pasar por alto.
Como dato curioso les comparto lo siguiente:
sabía usted que, el evangelio según San Juan es el
evangelio que menos relatos de milagros tiene, solo
relata siete. Un punto aún más interesante, mientras
los otros tres evangelistas utilizan la palabra
milagro, que en griego ‘dynamis’ que significa “acto
poderoso”. Juan ni siquiera los llama milagros, sino
“signos”, en griego “seméia” que significa hechos
“reveladores”. En otras palabras, para Juan no era
tan importante el milagro “hechos poderosos” sino
más bien los signos “hechos reveladores”.
Porque Juan no quería que nos quedáramos
asombrados con los milagros, sino que captáramos
el mensaje que Jesús nos quería transmitir por
medio de ese signo “milagro”. Juan, el evangelista, al
igual que María, la hermana de Lázaro: “ha escogido
la mejor parte, que no le será arrebatada” (Lucas
10,42).
Ante este, pequeño preámbulo, te quiero invitar a
leer este relato, del evangelio según San Marcos,
pero con la mentalidad del evangelio Según San
Juan. Buscando, no quedarnos asombrados con el
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milagro, sino más bien, que el Señor nos pueda dar
el entendimiento para descubrir su mensaje.
Al leer el relato que aparece en evangelio Según
San Marcos 6, 45-52, muchas veces mantenemos
nuestro enfoque en que, “Jesús caminó sobre las
aguas y calmó la tempestad”. Y nos perdemos de
unos detalles maravillosos para nuestra vida de la
fe. Quiero invitarle a ser una excursión de regreso al
pasado alrededor de unos 2000 años.
Nos encontramos en el Lago de Genesaret entre
Betsaida y Cafarnaúm. Y dice la palabra: “enseguida,
Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a
la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia
Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez
que los despidió, se retiró a la montaña para orar”.
¡Jesús obliga a sus discípulos! ¿Por qué Jesús obligó
a sus discípulos a que subieran a la barca y se
adelantaran a él? Lo que sucede es, que la multitud
sabía cuál era la barca en la que viajaba Jesús, la
barca de Pedro. Jesús siempre predicaba desde la
barca de Pedro. Es que, ¡Todavía hoy en día Jesús
predica desde la barca de Pedro! Desde, la Iglesia,
que es una, santa, católica y romana. No importa
cuántas olas la azoten y lo fuerte de los vientos,
Jesús predica y está pendiente a su barca (Mt. 18,20).
La barca en la que viajaba Jesús no llegaba bien a
la orilla y ya había personas esperando por él (Mc
6. 30-34) porque al ver la barca corrían a esperarlo.
Por lo tanto, Jesús hace un movimiento estratégico.
Envía, a sus discípulos a que se adelanten, para que
de esta manera la muchedumbre, al ver la barca, la
siguiera pensando que Jesús estaba abordo. Cuando
la lectura refiere que Jesús “obliga a sus discípulos”
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Jesús camina sobre las agas • Moisés Ríos Pérez
es porque, posiblemente, ellos no querían dejarlo
sólo. Jesús tenía como costumbre el retirarse a
la Montaña a orar, a conversar, a dialogar con el
Padre. Y es que nosotros también debemos de
tener como costumbre el estar a solas con el Padre.
Muchas veces caemos en el peligro de estar
demasiado ocupado trabajando para Dios, porque
lo amamos tanto, que no sacamos un tiempo para
dejarnos amar por Él. Busquemos ese momento
de intimidad con el amor de los amores. Apaga
el celular, la TV, la radio, enciérrate en tu cuarto,
desconéctate del internet y vete a un lugar donde
te puedas comunicar con Dios.
“Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar
y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban
muy penosamente, con dificultad, porque tenían
viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia
ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara
de largo”.
Más o menos el atardecer comienza a caer como
a las 6:00pm. Y la madrugada, se puede decir,
que surge a las 6:00am. En otras palabras, a las
6:00pm, de la tarde, la barca se encontraba en
medio del mar, y ya Jesús se había dado cuenta
que sus discípulos se encontraban en problemas,
más sin embargo no es hasta las 6:00am que Jesús
va hacia ellos Y CAMINANDO. Como quien no tiene
prisa.
Alguna vez usted ha estado apurado para salir y
su esposo, esposa o hijos toman las cosas con su
SANTA CALMA. O usted va tarde para el trabajo
y alguien se va al frente con su SANTA CALMA.
Imagínese como estarían los discípulos. La barca
lleva 12horas, en medio del lago, siendo azotada
por las olas y Jesús va CAMINADO hacia ellos con
su SANTA CALMA. Y para colmo “e hizo como si
pasara de largo”.
Ha escuchado usted esta frase alguna vez. “Dios
se olvidó de mí”. ¿Cuántas veces usted ha sentido
que su barca está siendo azotada por los vientos
y por las olas? ¿Cuántas veces has sentido que ya
no puedes más? ¿Cuántas veces has sentido que
Jesús se tarda en llegar? Yo te aseguro que Jesús
ya vio tu situación, se dio cuenta de tu condición
y va caminando hacia ti. Jesús no se ha olvidado
de ti. La barca estará fuera de control, las olas
estarán fuera de control, usted podrá sentir que las
circunstancias de la vida se han salido de control.
Pero yo le aseguro a usted, que, si usted espera en
Jesús, Él toma control.

usted, que posiblemente está siendo azotado
por las dificultades, enfermedades, tribulaciones,
depresiones, problemas familiares, miedos e
inseguridades. Porque dice su palabra; Ayer como
hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre (Heb.
13,8). Jesús, nunca llega tarde, él siempre llega a
tiempo.
“Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que
era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos
lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les
habló enseguida y les dijo: “Tranquilícense, soy yo;
no teman”.
¡Con lo que contaba Jesús! ¿Dónde se encontraba,
el tan valiente, Pedro? Posiblemente fue el primero
que grito “y quizás hasta el más duro”. Jesús no
nos escoge porque nosotros seamos buenos, él
nos escoge porque él es bueno. Él no nos escoge
porque seamos dignos, él nos escoge porque él es
digno. Él no nos escoge porque seamos valientes,
él nos escoge porque él, por medio del Espíritu
Santo nos da valor.
Los Discípulos tuvieron miedo. Acuérdese, era de
madrugada. A esa hora posiblemente el sol estaba
saliendo y no vieron más que una silueta caminando
hacia ellos. ¡Mi hermano, hasta yo gritaba! No
piense que Jesús nos ha dejado, es que a veces no
lo podemos identificar. Muchas veces Jesús se nos
hace el encontradizo.
“Luego subió a la barca con ellos y el viento se
calmó”.
Jesús en estos momentos quiere subir a la barca,
a tu barca. Fíjese que la tempestad no es calmada
hasta Jesús se subió a la barca. Invitemos a Jesús a
subir a nuestra barca.
Jesús, yo te invito a que subas a mi barca. Ya no
quiero ser el Capitán de mi barca. Quiero que seas
tú el capitán de mi barca. Pues sé que las personas
que llevo en mi barca, mis seres queridos, están
más seguras en tus manos que en las mías. Yo lo
único que pueda hacer es tener un accidente, pero
sé que teniéndote a ti como capitán llegaremos a
puerto seguro. Te pido perdón por las veces que
dude de ti. Que pensé que me habías abandonado.
Hoy sé que no te has olvidado de mí, me cuidas,
me proteges y me haces llagar a salvo hasta la otra
orilla. Que tú nunca llegas tarde, sino que siempre
llegas a tiempo. A ti Señor la gloria por los siglos de
los siglos amén.

Jesús, tal y como no se olvidó de sus discípulos,
que estaban en medio de lago siendo azotados
por los vientos en contra, tampoco se olvida de
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MEDITAR SOBRE LA MUERTE Y VIVIR EN ESPIRITU
En una ocasión, cuando visité mi madre, pues no
vivía con ella, si no en la ciudad de Santiago de los
Caballeros desde temprana edad, observé que le
salían algunas pecas o manchas en la piel y pensé,
mi madre un día morirá y eso me aterró. Pero más
aún, me hizo pensar en mi propia muerte y esto, a mi
vez, me llevo a vivir más en serio mi propia vida; iba
más a al templo y oraba más.
Una de las acciones que ocupó mi existencia era leer
mucho sobre el tema de la muerte y a la vez meditar
sobre ello, ya que cuando esta se acerque, pueda yo
estar ilustrado sobre este aterrador momento para
las mayorías de los seres humanos, pero para los
que viven según el Espíritu de Dios, no es así.
“El tema de la muerte es uno de los temas más
antiguo de la historia del hombre y, además, es al
mismo tiempo, es un tema nuevo. Esto es por la falta
de experiencia personal de cada ser humano sobre
ello; de manera que, desde siempre y por siempre
el hombre se ha enfrentado con la concepción de
la muerte” (N. A. Rosario, Sentido Cristiano de la
muerte (Revista Perspectivas) No. 1 Santo Domingo,
57), perennemente el hombre se cuestiona y quiere
saber más sobre la misma. Es que el hombre,
aunque inevitablemente y en todos los tiempos ha
tenido siempre que enfrentarse con esta realidad,
por ende, nadie se acostumbra a la muerte, sino
que cuando llega es una sorpresa poco agradable.
Cuando un familiar está muriendo casi todos se
ponen muy serios, pues es una situación que nos
invita a reflexionar a los que somos cuerdos.
Buscando respuestas de este asunto, encontramos
diferentes opiniones sobre este tema, entre un sin
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números de autores:
1“La muerte es la culminación de la
concupiscencia y la concupiscencia es la aparición
de la presencia permanente de la muerte como
oscurecimiento de la consumación de la vida
eterna del hombre” (K. Rahner, Sentido Teológico
de la muerte, Herder, Barcelona, 1969, 56. “Por
consiguiente, con la muerte, cesan todos los
enemigos del hombre y la carne pierde el dominio
del pecado, pero también se pierde la oportunidad
de enmendarse de los errores.
2Otra concepción de es “la muerte es cesación
de unas estructuras vivientes organizadas en forma
de individuos” (Diccionario de la Real Academia
15), es decir, es la destrucción del cuerpo físico del
hombre. Por lo visto, esta decisión, solo ven la vida
desde el punto de vista terrenal.
3Desde el lenguaje filosófico, “la muerte se
refiere a la separación del alma y el cuerpo”. Según
esta cita, “esta definición ha sido admitida por la
Iglesia desde la escolástica y se podría considerar
como la definición clásica” (J. Ruiz de Peña, El
hombre y su muerte, Alianza, Madrid 1971, 7-8).
Quiere decir que la Iglesia, desde el tiempo señalado
anteriormente, no ha puesto objeción, ya que es la
que más se acerca a la realidad cristiana, pues para
el cristianismo el hombre consta de alma y cuerpo.
“No obstante, Baltar, rectificando a Leonardo Boff,
da una respuesta en torno a este asunto y es la
siguiente: “el espíritu esta siempre encarnado y el
cuerpo está siempre espiritualizado. Aunque el
cuerpo y el alma pueden y deben distinguirse; con
todo, no son susceptibles a separación. Esto porque
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cuando llega la muerte, muere todo, pero no se
acaba todo, sino que se transforma (S. Baltar, Hacia
el más allá, Madrid 1986. 146). De ahí que la muerte
sea el corte del ser temporal y el paso al modo de ser
eterno” (S Baltar, Hacia el más Alla, Paulina, Madrid
1986, 146. Aun así y siguiendo lo que Jesús expresa
al buen ladrón: Yo te aseguro: hoy estarás conmigo
en el Paraíso” (Lc 23,43).
En esta última cita de Jesús y el buen ladrón, se
deja entrever que sí, el cuerpo y el alma se dividen
y seguimos viviendo en el espíritu, aunque no
en el cuerpo, ya que este, es enterrado, donde se
descompone y vuelve a ser polvo. Aunque, lo dicho
por Baltar tiene sentido; el cuerpo es espiritualizado
y el espíritu es encarnado. Esta es una realidad
indiscutible.
En las siguientes expresiones, el autor se acerca a
la realidad cristiana de esta verdad existencial, pues
nos dice que: “la muerte se presenta como soledad y
puede ser la destrucción total del cuerpo, la perdida
de la corporeidad, por ende, morir es ser expulsado
del cuerpo. No tenemos experiencia de la muerte
y solo la conocemos por imaginación (J. Marías,
Antropología Metafísica, Alianza, Madrid. 1987. 220).
Pero si, podemos decir como Sayes: “la muerte es
siempre separación, una condición trágica, una
descomposición del cuerpo”.
Por lo expresado hasta ahora, esta no solo es una
desgracia, sino que nos vemos liberado de nuestro
cuerpo. Lo que deja entrever, que lo que somos
nosotros en sí, no es nuestro cuerpo, si no nuestro
espíritu. Esto porque, el cuerpo sin el espíritu no
puede existir, se deteriora, en cambio, el espíritu
puede existir sin el cuerpo. Por este razonamiento,
es que toda la Sagrada Escritura nos invita a
alimentarnos del Espíritu Santo para vivir en el
espíritu.

la verdad, a la bondad, a la justicia, a la belleza, a los
valores absolutos”. (145). Mirar así esta situación,
nos llena de esperanza, ya que la muerte no es el fin
de todo, sino que es el inicio de la realidad más real.
Ahora bien, puntualizando este concepto de la
muerte en la Sagrada Escritura, tenemos que ver
primero en el Antiguo Testamento. Especialmente
en los libros sapienciales y los salmos, donde se
resume el punto de vista del AT. Es donde vemos
que la muerte es la parte donde ya no existimos y
ya no tenemos ninguna función terrenal, como por
ejemplo las siguientes citas, entre muchas otras: “Los
muertos no alaban a Yahve, ningunos de los que han
bajado al silencio” (Salmo 115, 17). Así como: pues
ahora me postro en el polvo, y tu me buscas, mas no
existo (Job 7, 21).
El profesor Andrés N. Romero, comentando a Job
28, dice que la muerte es un misterio dentro del cual
se desvela la verdad del hombre: cuando el hombre
entra a la muerte es evidente que él no es Dios y
cuando el hombre afronta la muerte caen todas las
ilusiones de omnipotencia y es obligado a mediarse
con su propia verdad, es decir, con su ser mortal (en
una de las clases).
De este modo, “la muerte es una realidad presente
e ineludible” (N. A. Rosario, N A, Sentido Cristiano
de la Muerte (Revista Perspectivas No.1, 199,66) pero
en el libro de los Salmos encontramos, además, la
esperanza del justo cuando muere (Salmo 29,4)
de manera que, el justo es rescatado de la muerte
eterna, pero no así para el injusto (Salmo 48,15). Así
que, para los injustos es una muerte que no tiene
reparo, ya que ellos se negaron a la posibilidad dada
por Dios y prefirieron la muerte eterna.

Es una urgencia para todos los seres humanos,
pues un día, nos veremos sin el cuerpo y solo se
mantendrán robustos y de camino al Paraíso, los
que se han alimentados muy bien de las cosas
espirituales.

“El Nuevo Testamento cambia la visión de la muerte,
pues el misterio que encierra el AT ahora se ve
iluminado por las palabras y los hechos de Jesús, y
a la vez apoyada por la enseñanza de los apóstoles,
teniendo como centro la resurrección de Cristo de
entre los muertos e inspirada por el Espíritu Santo;
donde proclama un sentido nuevo de la vida y de la
muerte” (N.A. Rosario, op, 68).

En este sentido, aquí hay que puntualizar, cuando
Baltazar nos dice que “más que definir la realidad de la
muerte, debemos meditar sobre ella en profundidad,
en cuanto corte y tránsito, pero no como finalidad
de algo tan estimado como la vida” (Baltazar 145).
Por consiguiente, este también resalta a Miguel de
Unamuno que, “para cada uno de nosotros la muerte
es el fin del mundo. El, con esto afirma, una verdad
teológica, pues, al entrar a la eternidad las categorías
del tiempo de espacio desaparecen para dar paso a

Concluyo que, por lo dicho, el pensar y meditar
sobre nuestra propia muerte, teniendo en cuenta los
pasajes bíblicos y, además, el testimonio de muchos
que han pasados por la muerte clínica y han vuelto
a la vida, ejemplos que no se narran en este artículo,
sino los posteriores, tal hecho es positivo y nos
invitan alimentar la vida en el Espíritu Santo, pues
un día nos tocara vivir solo en ese espíritu hasta que
llegue el final de este mundo (de esto hablaremos
también en artículos futuros.
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