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“SOMOS LIBRES EN EL BUEN ESPIRITU”
a)

Soy libre físicamente, cuando
nada externo me impide hacer
una determinada acción.

b) Soy libre psicológicamente,
cuando he logrado un grado
suficiente de madurez y puedo
discernir lo bueno de lo malo.
c)

La libertad sólo es libertad para la
práctica del bien, de la verdad, de
la justicia y de la belleza. Las leyes
permisivas contra natura coartan
la auténtica libertad, fomentan
la depravación del hombre... Una
libertad anárquica no es libertad.
Libertad no es capricho, ni
instinto, ni fuerza bruta, tampoco
manipulación... Una libertad no
cimentada en la ley natural, se
destruye a sí misma, es utópica.
Cuando la libertad humana se ha
querido
absolutizar,
faltándole
un fundamento trascendente, la
libertad se ha tomado a sí misma
como objeto: se ha convertido en
una libertad vacía, libertad de la
libertad, ley para sí misma, porque
es libertad sin otra ley que no sea
la explosión de los instintos o la
tiranía de la razón absoluta, que
viene a ser el capricho del tirano.
La libertad humana no es absoluta,
sino relativa a una verdad y a un
bien independiente de ella.
Asimismo, la libertad fundamenta
una parte principalísima de la
dignidad de la persona, que
debemos siempre defender. Debe
reconocerse al hombre como el
representante máximo de libertad
en la naturaleza humana.
Podemos reflexionar que la palabra
libertad tiene tres sentidos:

Soy
libre
espiritualmente,
cuando consigo vencer la
servidumbre del pecado.

La verdadera libertad no es
libertinaje. Tu libertad debe tener
también en cuenta la del otro. Es
algo que nunca debemos olvidar.
He escuchado al respecto, tres
discursos sucesivos. En primer
lugar, el discurso de los derechos
humanos: «La libertad es el derecho
a hacer lo que no molesta al
otro.» Después, el discurso de las
ideologías: «La libertad es el deber
de hacer todo aquello que va en el
sentido de la historia, despreciando
a los enemigos, que no son más que
unos reaccionarios.» Y, por último,
el discurso del nuevo individualismo
actual: «Libertad es poder hacer
cualquier cosa, incluso si molesta a
los demás».
Es importante entender, para no
caer en esa trampa del maligno.
Debemos
tener
una
libertad
inspirada en el amor para ayudar
al otro en caso de necesidad. No
podemos responder a Dios, como
Caín: «¿Acaso soy yo el guardián de
mi hermano?» (Génesis 4,9).
Nacemos a la vida en sociedad, y,
en primer lugar, en la sociedad civil.
Los sociólogos nos dicen que, para
pasar del estado animal al estado
humano, hay que respetar al menos
dos prohibiciones: la del incesto y la
del asesinato.
La pertenencia a la comunidad
cristiana
es
absolutamente
voluntaria. Al entrar libremente en
ella, aceptamos la institución como
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la enseña Cristo Jesús. Hacemos nuestro el Credo
y asumimos compromisos mayores en libertad y
por amor.
La Iglesia de Jesús promueve la libertad. Una
de las frases del Evangelio más importante es la
siguiente: “La verdad os hará libres” (Juan 8,32).
Para San Juan, en efecto, la verdad es la plenitud
del don de Dios que se encuentra en una persona.
Sólo serás realmente libre amando a alguien con
todas tus fuerzas. “Ama y haz lo que quieras”.
Todo lo demás son griteríos innecesarios, pérdida
de tiempo y de energías.
La Carta a los Gálatas es un anuncio de la libertad
total de los hijos de Dios. “Para la libertad nos
liberó el Mesías” (Gal 5,1-13). Con esta declaración
fundamental de la identidad cristiana, San Pablo
invita a vivir en el amor al prójimo, don del Espíritu
de Dios que capacita a los seres humanos para
superar todo tipo de dependencias y esclavitudes,
de pasiones y bajos instintos. “El hombre es
racional, y por ello semejante a Dios; fue creado
libre y dueño de sus actos”.
En la Carta a los Gálatas la declaración de la
libertad es una consecuencia del rescate llevado
a cabo por Cristo en la Cruz y se otorga como
una gracia divina a toda persona para que viva en
el amor verdadero. Es una de las consecuencias
de la Nueva Alianza entre Dios y los hombres, de
la cual Jesucristo es el mediador por excelencia.
Esta categoría de la libertad del espíritu se hace
presente en el talante profético de los discípulos
y misioneros del Señor.
Un momento clave del Evangelio de Lucas es
la decisión de Jesús de emprender el camino
ascendente a Jerusalén (Lc 9,51-62). El camino
comienza con rechazo y desprecio, el cual
culminará en la cruz. Y es que el Mesías tenía
que sufrir esto para entrar en Gloria, pues de
esa manera va a mostrar el amor decidido que
manifiesta sin condiciones por el Reino de Dios
y la salvación de los hombres, por la libertad
liberadora.
Es el mismo apóstol San Pablo, quien también
nos dice en la carta a los Romanos, que no hemos
recibido un espíritu de esclavitud, para recaer
en el temor, por lo tanto, podemos gritar: Abbá
Padre, somos hijos de la filiación divina y esto,
es una gracia única e incomparable, que debe
llevarnos a la acción de gracias y la alabanza con
alegría y gozo (Rom 8,15 y CIC 2639-2802)
En el Catecismo de la Iglesia Católica en su
numeral 1731, observamos lo siguiente: “La
libertad es el poder, radicado en la razón y en la
voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto
o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones
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deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno
dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre
una fuerza de crecimiento y de maduración
en la verdad y la bondad. La libertad alcanza
su perfección cuando está ordenada a Dios,
nuestra bienaventuranza”.
El Señor quiere contar con sus discípulos para
llevar a cabo esta obra. Los comportamientos
predicados y encarnados por Él fueron asumidos
y desarrollados por los cristianos generando
un estilo de vida nuevo y un mundo de valores
totalmente diferentes.
La vida del discípulo (servidor), requiere
un cambio de valores desde las categorías
evangélicas y conlleva la capacidad de renuncia y
de sacrificio para trabajar con total disponibilidad
por la causa del Reino de Dios y su justicia en
una libertad plena, la cual sabemos, que, en la
naturaleza humana, esa plenitud la podemos
alcanzar cuando estamos llenos del buen espíritu
y de los buenos deseos, para rehacer, organizar o
volver a la gracia en nuestras vidas.
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Filosofando con Enrique Féliz

Enrique Féliz

AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO

Colaborador

Considerando que los términos
“habitar” y “morar” se refieren
a residir, a vivir en, a casa o a
domicilio; habitar al abrigo del
Altísimo y morar bajo la sombra
del Omnipotente indica que la
presencia de Dios seria nuestro
lugar de residencia.
Y aunque la presencia de Dios
es casa siempre abierta, quien
desee entrar y permanecer en
ella, debe saber que existe para
ello un protocolo espiritual que
necesariamente se tiene que
cumplir.
Esta formalidad básicamente se
resume en unas pocas palabras
de la Escritura Sagrada: “Dios es
amor: el que permanece en el
amor permanece Dios, y Dios en
él”. 1 Juan 4, 16
Si, Dios es nuestro refugio y
fortaleza cuando perseveramos
en su amor, poniéndonos libres y
a salvo de las trampas del Maligno,
y de los peligros que abundan en
el mundo de hoy.
Abba Padre l Ene. No.05 - 2021

Ciertamente, una infalible cobertura
de seguridad y protección nos
cubre desde lo Alto, cuando nos
acogemos a su ley de amor que
nos salva.
Y la certeza de que estamos
cobijados bajo la presencia del
único Dios real, Todopoderoso y fiel
que nos sirve de escudo, nos libera
del temor a cualquier enfermedad,
porque nuestra confianza está
puesta en Él, sabiendo que nada
nos pasará, aunque veamos caer
muchos a nuestro alrededor.
En resumidas cuentas, cuando
nuestro pensar, hablar y actuar
está correctamente alineado en
dirección al Altísimo, Él acude a
nuestro llamado, su alta sabiduría
nos enciende la llama de su santa
alegría, y nuestras necesidades
y anhelos son abastecidos de su
plenitud.
Vivir al abrigo del Altísimo y bajo
la sombra del Omnipotente es
experimentar su amor en cuerpo,
espíritu y mente.
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Osman Maldonado Calderón
Padre

LA SOBRIA EMBRIAGUEZ DEL ESPÍRITU
Cuando leemos en el libro de los Hechos de
los Apóstoles en el capítulo 2, 1-13 la narración
de lo que sucedió el día de Pentecostés sobre
la venida del Espíritu Santo descubrimos
que fueron poseídos por su autoridad y
poder y ante tales manifestaciones algunas
personas exclamaban “están borrachos,
llenos de mosto” porque percibían la alegría
que había en ellos a causa de la presencia
del Espíritu Santo en sus vidas.

Si somos llenos del Espíritu Santo, podemos
ser “testigos de la Luz” (Jn 1,6-7). porque a
eso nos compromete la vida nueva cuando
somos tocados por el Espíritu, y nadie
puede ser testigo del Señor si primero
no se tiene una experiencia profunda con
El, una amistad con El, solo cuando se
conoce y se ama al Señor es cuando se
puede hablar de Él a los demás. Por eso
es importante invocar la presencia del
San Cirilo de Jerusalén comentando la Espíritu Santo sobre nuestra vida, decirle
narración del día de Pentecostés, al llegar lléname, satúrame, úngeme, transfórmame,
a las palabras de Pedro: “Estos hombres inúndame, ilumíname Espíritu de Dios.
no están borrachos como ustedes suponen
(Hech 2,15), añade: “No están borrachos en el “Esta embriaguez proporcionada por el
sentido que ustedes perciben. Están ebrios, Espíritu Santo es, pues, un estado en el
sí, pero de aquella sobria embriaguez que que el hombre se purifica de los pecados,
hace morir al pecado y vivifica el corazón y tiene el corazón inflamado de fervor y la
que es lo opuesto a la embriaguez material. mente elevada a un conocimiento especial
Esta lo hace a uno olvidar lo que ya sabe; de Dios: un conocimiento no discursivo,
la otra, en cambio, da el conocimiento de sino intuitivo, un tanto experimental,
lo que antes se ignoraba. Están hebreos en acompañado de dulzura interior. (P. Raniero
cuanto que han bebido el vino de aquella Cantalamessa)”.
vida espiritual que dice: “Yo soy la vid
vosotros los sarmientos (Jn 15,5)”. Todos Es importante que reflexionemos en estas
tenemos necesidad de esta embriaguez del palabras del padre Raniero Cantalamessa
Espíritu Santo, para ser más apasionados cuando dice que esta “embriaguez nos da
por el Señor, más amantes de su Palabra y un conocimiento especial de Dios” esto
entregados en la oración, perseverantes en significa que la efusión del Espíritu Santo
el seguimiento a Cristo y enamorados de su en nosotros nos purifica el interior, quita
pasión donde Él nos muestra su amor por de nosotros toda segura espiritual y nos
nosotros hasta el extremo.
permite contemplar a Dios, se manifiesta en
6
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La sobria embriaguez del espíritu • P. Osman Maldonado Calderón

nosotros lo que actualmente llamamos
frutos del “bautismo en el Espíritu Santo”
deseos de leer la Palabra sed de orar más,
evitar el pecado, un mejor compromiso
con Dios, la perseverancia en el bien, una
sincera conversión y deseos de crecer en
la santidad.
San Ambrosio afirma, cada vez que bebes,
recibes la remisión de los pecados y te
embriagas de Espíritu. En este sentido
dice el Apóstol: “no se emborrachen con
vino, llénense más bien del Espíritu” (Ef
5,18). Todo el que se emborracha con vino
se tambalea; pero el que se embriaga del
Espíritu Santo está enraizado en Cristo.
En verdad excelente esta embriaguez
que produce la sobriedad del alma” (De
Sacramentos, 3, 17; SC 25, p.92).
El Evangelio nos invita a construir nuestra
vida sobre la “roca”, (Lc 6,47-48) eso es
estar “enraizados en Cristo” esa es la
gracia que nos da la “embriaguez” del
Espíritu Santo, tener la mente y el corazón
cimentados en Cristo, ya que nos dice
en su Palabra “sin mí no podemos hacer
nada” (Jn 15,5)
El Espíritu Santo que se infunde en
los sacramentos, principalmente. En la
Eucaristía, concede al alma una especie
de embriaguez que, sin embargo, nada
tiene de desordenado. Y superficial y en
cambio la arrastra más allá de su ritmo
natural, más allá de su pobreza y de su
incapacidad nativas, a un “estado de
gracia” en el que ya no hay lugar para
dudas, lamentos, encerramientos, sino
únicamente para la alegría y la acción
de gracias. El alma queda enraizada en
Cristo.
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ORACIÓN
HIMNO DE PENTECOSTÉS
Ven Espíritu Dios creador,
Y visita el hogar de tus fieles,
Haz un templo de gracia su pecho
Con el don de tu santa presencia.
Tú, el amor que consuela a los hijos
Como eterno regalo del Padre,
Caridad, fuente viva de gracia,
Llama eterna de amor verdadero.
Ilumina tu luz nuestros ojos,
Y tu amor se derrame en el alma.
Tú poder nos sostenga en la lucha
Y renueve las fuerzas cansadas.
Ilumine tu luz nuestros ojos
Y tu amor se derrame en el alma,
Sé la mano que venza en las luchas,
El sendero que guíe sus pasos.
Haz que triunfen tus hijos sobre el mal
Y que reine La Paz en sus almas,
Fortalece la fe del creyente
Que ha nacido a la vida divina.
Demos gloria por siempre a Dios Padre
Y a Jesús triunfador de la muerte
Y al Espíritu, vida del alma,
Alabanza y honor para siempre. Amén.
Aleluya
R.Maurus
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 nueva sensibilidad teológica en Francisco como
resultado de su experiencia de conversión.
En esta reflexión comentaremos cómo
la experiencia del inicio de su proceso
de conversión imprimió en Francisco
una nueva sensibilidad teológica, según
queda expresado en el Testamento con
las siguientes palabras: “Y apartándome
de ellos [los leprosos], aquello que me
parecía amargo se me convirtió en
dulzura del alma y del cuerpo” (Test 3a).
En primer lugar, resaltamos que Francisco
vuelve a referirse en el Testamento a
lo “amargo” en relación a los leprosos.
Pero, lo hace para subrayar el contraste
con la nueva realidad que experimenta
en su vida tras hacer misericordia con
ellos. Esta nueva realidad en Francisco
él la describe con la expresión “dulzura
del alma y del cuerpo”. Así pues, el
énfasis ahora no está en la amargura o el
desagrado natural que le generaban los
leprosos estando Francisco envuelto en
una existencia autocentrada y orientada
egocéntricamente al disfrute personal de
las vanidades del mundo, sino en el paso
8

o cambio radical que ha experimentado
en su vida. Pues, percibiéndose movido
por el amor misericordioso de Dios,
Francisco puede experimentar el
mundo e incluso sus miserias desde una
sensibilidad teológica que le aporta un
sentido nuevo a toda su existencia.
Este contraste entre lo “amargo” y
lo “dulce”, relacionando el primero al
pecado y el segundo a la misericordia,
estaba presente en textos patrísticos
utilizados para la liturgia en época de
Francisco. En su Testamento, Francisco
puso el acento en la misericordia
como el elemento que explicaba esta
conversión de lo “amargo” en “dulzura”.
Para Francisco hacer misericordia con
los leprosos resultó una experiencia
espiritual pascual: el paso de lo “amargo”
a la “dulzura” expresa el paso de la pasión
y muerte a la vida. Esta experiencia fue
vivida por Francisco como una gracia
divina. Al inicio de su conversión, Dios
quiso mostrarse a Francisco en los
Abba Padre l Ene. No.05 - 2021

La nueva sensibilidad teológico en Francisco • P. Fray Jorge Jiménez

leprosos, en el sufrimiento y la miseria
humana. La imagen de Dios que se
le reveló a Francisco al comenzar su
itinerario espiritual fue una imagen
sufriente y crucificada de Dios, pero a
su vez portadora de vida y salvación: el
Redentor crucificado y misericordioso.
Luego, la imagen de Dios para Francisco,
a partir del reconocimiento y encuentro
con Cristo, el Revelador pleno del
Padre y de la Trinidad, fue adquiriendo
dimensiones
ya
explícitamente
trinitarias.

constituyó para Francisco, desde el
inicio de su conversión y a lo largo de
todo su itinerario espiritual, en un lugar
teológico privilegiado. El otro adquirió,
en clave teológica, la dimensión de
prójimo, de hermano. De ahí que en
la experiencia espiritual de Francisco
resulten inseparables el elemento
trascendente y el elemento fraterno: la
relación de amor con Dios y la relación
de amor con el prójimo. Tanto así que
puede considerarse esta unidad entre
los elementos trascendente y fraterno
en Francisco el núcleo originario de
Además, resulta importante destacar su experiencia espiritual y el sello que
que para Francisco el reconocimiento marcará todo su itinerario espiritual.
y encuentro con el Cristo crucificado y
misericordioso en los leprosos no fue el Así pues, esta “dulzura” o nueva
fruto de ideas reflexionadas, sino que sensibilidad teológica, que encuentra
se concretizó en relaciones cercanas Francisco al hacer misericordia con
y experiencias compartidas, o sea, en los leprosos, será la impronta que
la praxis de hacer misericordia con los lo acompañará a lo largo de su vida
leprosos. De ahí que en la experiencia espiritual y a la que hizo referencia en
espiritual de Francisco prime la su Testamento. Y, por último, comentar
dimensión práctica sobre la dimensión que al unir alma y cuerpo en la expresión
meramente intelectual. Para Francisco, “dulzura del alma y del cuerpo”
de hecho, lo espiritual siempre guarda Francisco, sirviéndose probablemente
relación con la práctica. Por eso recurre del uso conocido en textos litúrgicos de
frecuentemente a expresiones como: la época, ha querido expresar que dicha
“tener el Espíritu del Señor y su santa sensibilidad teológica no pertenecía a
operación” (Rb 10,8).
una sola parte del ser humano, sino que
atravesaba todas las dimensiones de la
Por otra parte, es oportuno volver a persona, tanto internas como externas.
insistir en que el hacer misericordia, que Pues, así subraya que la conversión
permite la conversión de lo “amargo” y vida espiritual no se reducen a una
en “dulzura”, remite a la motivación dimensión de la existencia humana en
teológica de Francisco en su relación particular, como podría ser el ámbito
con los leprosos. Hacer misericordia privado de la intimidad, sino que
con los leprosos resultó para Francisco también incluyen todo el ámbito público
una experiencia de acogida y encuentro de la actividad pastoral y social de la
con el otro: con Dios, o bien, con el otro persona en contacto con su realidad
en clave teológica. El otro sufriente histórica.
o herido, signo del Crucificado, se
Abba Padre l Ene. No.05 - 2021
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Javier Luzón
Padre

El cuestionamiento en la Iglesia de la existencia
del demonio

Hemos considerado anteriormente la importancia
que los ministerios de liberación y sanación tuvieron
en el cometido que el Padre confió a su Hijo en su
ministerio público, así como en las misiones que
Cristo dio a sus Apóstoles y discípulos primero en
los dos envíos que recibieron durante su vida pública
y luego al subir a los cielos.

•

•
•
•

También hemos visto cómo la Iglesia se atuvo
fielmente a ese método evangelizador hasta que,
a finales del siglo IV se convirtió en la religión
oficial del Imperio Romano; y que, desde entonces,
esa institucionalización eclesial provocó que los
ministerios de sanación y de exorcístico sufrieran un
notable declive.
Ese progresivo abandono de los ministerios de
sanación y liberación se vio agravado 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.
El culmen de ese abandono se produjo cuando la
exégesis racionalista de la Biblia, que estuvo de
moda durante en la primera mitad del siglo XX, llevó
a diversos teólogos a negar las verdades de la fe
relativas a la existencia de los demonios.
Esta negación no es una cuestión menor en el
depósito de nuestra fe. Basta mirar los 42 puntos
que aparecen en la voz “demonio” del índice de
materias del Catecismo de la Iglesia Católica para
advertir que su existencia está indisociablemente
unido a verdades de fe sobre:
•
•
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la creación de criaturas espirituales personales
y libres;
el origen del mal en el rechazo del plan de Dios;

la misión de Cristo de arrebatar el dominio que
los diablos adquirieron sobre los hombres a
causa de nuestros pecados;
el poder que Jesucristo entregó a su Iglesia para
vencerlos;
la participación en la victoria de Cristo mediante
los sacramentos;
y un largo etc.

Por eso, cuando en la exégesis bíblica de la primera
mitad del siglo XX se fueron imponiendo las
interpretaciones talmúdicas del judaísmo ortodoxo,
o las teorías de católicos como Piet Schoonenberg,
S.I., y Herbert Haag, o de protestantes como Rudolf
Karl Bultmann, que cuestionaron la existencia de los
demonios como seres personales y atribuyeron esa
creencia a mitos medievales de origen pagano, las
consecuencias fueron desastrosas.
Pues cuando esos errores se trasladaron al ámbito de
la vida de la Iglesia y se enseñaron en los seminarios,
se provocó que se extendiera la idea de que hay que
acabar con el ministerio exorcístico porque, como
afirma, por ejemplo, el liturgista Juan Bautista Cortés,
S.I. (Exorcismos y liturgia, en NDL 801-825), es una
actividad muy perniciosa, en cuanto obsesiona a la
gente con entidades inexistentes.
Como denunció el P. Gabriele Amorth en su obra
El último exorcista; mi batalla contra Satanás (ed.
San Pablo, Madrid 2012), esos errores han calado
hondamente en el ámbito eclesiástico, como muestra
su significativo relato, en el capítulo 7 de este libro,
de su desencuentro con un cardenal romano que
había perdido la fe en la existencia de Satanás.
Y así lo denunciaba también el padre Pedro Mendoza
Pantoja, siendo coordinador general de exorcistas
de la arquidiócesis de la ciudad de México: “Hay
muchos escépticos entre los mismos sacerdotes.
Olvidan que quien no cree en la existencia del diablo
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El cuestionamiento en la Iglesia de la existencia del demonio • P. Javier Luzón
está fuera del Evangelio” (La Jornada, 22.VII.2007).
Y el problema es que esos errores han dado lugar
a ese abandono de los atribulados por los espíritus
inmundos, que denunció el papa Francisco hace dos
años en su carta a todos los obispos del mundo,
al señalar que en Roma están hartos de las quejas
de los fieles que, habiéndose sentido atacados de
forma extraordinaria por los demonios y habiendo
acudido a algún ministro de la Iglesia, no han sido
atendidos por sus pastores, quienes muchas veces
los han mandado al psiquiatra, si no se han burlado
de ellos, tachándolos de ingenuidad.
Ese ambiente eclesial explica también la tardanza de
la Sede Romana en reformar el Ritual de exorcismos.
La reforma litúrgica mandada por el Concilio
Vaticano II se aplicó enseguida a todos los demás
rituales (del Bautismo de niños, de la Penitencia, del
Matrimonio, el Misal Romano y demás), que fueron
apareciendo en pocos años. Pero el de exorcismos
tardó tres décadas en publicarse y con unos
defectos tales que, ante las protestas de exorcistas
experimentados, la Sede Romana autorizó que se
pudiera seguir usando el Ritual promulgado por
Paulo V en 1614.
Y otro tanto ha sucedido con algunas traducciones
de este Ritual a algunas lenguas vernáculas. En
Alemania, por ejemplo, en 2017 todavía no se había
traducido del latín. Y si se consulta la web oficial de
la Conferencia Episcopal Alemana, puede verse que
en una asamblea plenaria de 2008 se anunció el
proyecto de traducir ese ritual al alemán, pero por el
momento todo sigue pendiente.
Y es que no hay interés en todo lo que rodea a este
ministerio. Y eso en unos años, en que Norteamérica
y Europa se han visto invadidas por las prácticas
ocultistas que acompañaron a tantos inmigrantes
sudamericanos y africanos, y a la importación que la
Nueva Era hizo de las culturas orientales.
A diferencia de otros tiempos, nuestra Iglesia
del postconcilio no ha estado a la altura de la
demanda suscitada por esa avalancha invasora de
hechicería: aquejada de racionalismo, ha ignorado
este ministerio de liberación y ha atribuido todo a
meros trastornos psíquicos, dejando desatendidos
a numerosos afectados espiritualmente, que así
se quedan vulnerables ante los ataques de los
demonios y que se van alejando del camino de la fe
y convirtiéndose en presa cada vez más fácil para
las sectas o curanderos, que les prometen liberación.

psicologización de los fenómenos preternaturales,
advirtiendo a los sacerdotes del error que puede
suponer descartar que haya influencias diabólicas
por el hecho de que se comprueben trastornos
psíquicos. Pues los demonios unas veces aprovechan
la debilidad psicológica del sujeto para atacarle de
forma extraordinaria y otras veces la ocasionen con
sus perturbaciones.
Así, por ejemplo, al dirigirse a los sacerdotes
participantes en el curso anual sobre el Fuero
interno organizado por la Penitenciaría Apostólica,
indicó que “allí donde el confesor se diese cuenta
de la presencia de reales y verdaderos disturbios
espirituales –que pueden ser también en gran parte
psíquicos, y que deben ser verificados a través de
una sana colaboración con las ciencias humanas– no
deberá dudar en referirse a quienes, en las diócesis,
se encargan de este delicado y necesario ministerio,
es decir los exorcistas” (Discurso, 17 de marzo de
2017).
No obstante, como explicaba el P. Amorth, también
empiezan a percibirse signos esperanzadores de
recuperación. Por ejemplo, en España varias diócesis
han cubierto esta laguna en los últimos años, y en
Francia unas 90 diócesis han nombrado exorcistas.
Tanto en América como en Europa se vienen
celebrando congresos de exorcistas. Y el 13 de junio
de 2014 la Congregación para el Clero ha reconocido
canónicamente la Asociación Internacional de
Exorcistas, que se suma a la que ya existía para los
exorcistas italianos.
Viene contribuyendo de forma importante la actitud
del papa Francisco en esta materia, de la que habla
con tal frecuencia y naturalidad, que los obispos de
Estados Unidos han reunido sus catequesis sobre
este tema en un reciente libro que han titulado
Rebuking The Devil (2019: Reprendiendo al diablo).
Es conocida su inmediata reacción de imponer las
manos con autoridad, cuando estaba saludando
a los enfermos en una audiencia de los miércoles,
en cuanto le informaron de que el padre de familia
mexicano que tenía delante en silla de ruedas
padecía una posesión, el cual entró en trance en
cuanto el Papa le impuso las manos con naturalidad,
sin miedo. Uno de mis pacientes fue una persona a
quien él había remitido al exorcista en Buenos Aires,
y que luego se había trasladado a Madrid.
Para el Papa Francisco no hay duda de que este
ministerio debe ser algo normal en la acción pastoral
de la Iglesia.

El papa Francisco ha salido al paso de esa
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DIOS TIENE
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“Porque yo sé los planes que
tengo para ustedes, declara
el Señor, planes de bienestar
y no de calamidad para darles
un futuro y una esperanza.”
Jeremías 29, 11.
Estas palabras que tantos miles
de años atrás dijo Dios al profeta
Jeremías, son las mismas
palabras con las cuales el Señor
habla hoy a tu corazón. Esta es
una promesa que Dios te hace.
Una promesa que desciende
de los cielos para aquietar tu
corazón en tiempos de tanta
incertidumbre. Una promesa
que te ha sido dada para llenarte
de paz, esperanza y gozo.

más difícil que sea lo que estés
viviendo en estos momentos,
todo puede cambiar a tu favor
si te abandonas a la voluntad de
Dios.
No sientas miedo, DIOS TIENE
UN PLAN. Este no es cualquier
plan, es un plan perfecto que ha
sido trazado con el propósito
de bendecir tu vida a fin de que
puedas experimentar el amor y
la misericordia que Dios le tiene
a sus hijos. Es un plan que lleva
tu nombre, que busca la gloria
del Padre Eterno y que te llevará
a tierras -incluso- no soñadas.
Es un plan de bienestar que te
garantiza en el Señor un futuro
y una esperanza.

Las circunstancias de tu vida
jamás podrán estar por encima En este día puedes tomar la
de aquello que Dios ha pensado, decisión de empezar a vivir el
diseñado y creado para ti. Por plan de Dios para tu vida. El
12
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Señor tiene el poder de cambiar
tus circunstancias. No importa
las decisiones equivocadas que
hayas tomado, ni que tanto
te hayas alejado del trono de
gracia porque, aunque tú lo
hayas hecho, Dios jamás se ha
apartado de ti. Tú siempre has
permanecido bajo su radal.

adquirirá sabiduría.

Ganarás a cambio seguridad
porque habrás hecho de Dios
tu refugio y de sus caminos los
tuyos. Sabrás cuáles caminos
seguir, los designios del Padre
bueno prevalecerán, su consejo
te hará prosperar, los proyectos
que pongas en las manos de
Cristo se cumplirán y tu corazón

Un plan de bienestar y no de
calamidad diseñado por Dios
para darte un futuro y una
esperanza aguarda por ti. Está
en ti tomar la decisión.

Dios promete para cumplir. Así
es Él. Pon tu mirada y confianza
en Jesús. Entrégale la soberanía
de tu vida. Recibe este año 2021
sabiendo que el mismo que
te ha sostenido durante toda
tu vida, seguirá haciéndolo en
estos nuevos tiempos. Sabiendo
¿Cómo puede ese plan ser que gozas de la oportunidad de
cumplido en tu vida? Tienes que empezar a vivir el plan que Dios
renunciar para ganar. Renunciar ha creado para ti.
a los miedos, a tu necesidad de
tener el control de las cosas, a tus No temas al futuro, no dejes que
propios caminos, a esos deseos la ansiedad te invada. Aleja de
que no honran a Dios. Tienes ti los malos pensamientos. Da
que renunciar a todo aquello espacio solo a lo que viene de
que te pueda mantener atado a Dios. Es tiempo de empezar a
la mentira de la autosuficiencia, vivir a plenitud, de experimentar
a la mentira de que tus planes el bienestar, la paz y la felicidad
son mejores que los de Dios y a que Dios ha reservado para ti. Es
tu propia inteligencia que jamás tiempo de mirar hacia el futuro
estará por encima de la sabiduría con tu esperanza puesta en Jesús
quien promete para cumplir.
del Señor.
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EL DESCONOCIDO MISTERIO SOBRE LOS ÁNGELES
Uno de los grandes dones que hemos
recibido de Dios son nuestras manos. El
hombre tiene dos manos, una para dar
y otra para recibir. Y tiene diez dedos
en las manos, porque somos hijo de los
diez mandamientos de Dios. Los ángeles
se presentan como las manos de Dios,
reciben de Dios y nos dan. Hay un
conjunto único de huellas dactilares en
las manos. Este conjunto nos recuerda,
que todos somos especiales y únicos
a los ojos de Dios y nos envía como
solución a los ángeles de la guarda, para
cuidarnos y ayudarnos con gran amor.
Y algo más. No puedes elegir a los
ángeles. Cada uno de nosotros tenemos
un ángel único y personal, adaptado a
nosotros perfectamente, ya que Dios
nos ama personalmente y sabe muy
bien qué tipo de ángel necesitamos. Un
ángel no es solo un nombre, sino habla
de la misión que ejerce.
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Hay mucho por agradecer a los ángeles,
tal vez por Sus buenas inspiraciones, por
la pronta recuperación de coronavirus
o por no contagiarnos. Es preciso
encomendar a Ellos nuestro futuro. Y
aunque nos ayudan, también este mundo
nos causa muchos interrogantes. Y hoy
queremos responder a algunos de ellos.
¿Cómo sabemos de la existencia de los
ángeles?
De la revelación Divina, que es la Sagrada
Escritura, documentos y tradición de la
Iglesia. Naturalmente la tradición de la
Iglesia, escrito con “T” mayúscula y con
“t” minúscula.
¿Qué es el “T” mayúscula? - es la
tradición oficial de la Iglesia, como:
los documentos, apócrifos, historias y
escritos de los santos (A santo Tomas de
Aquino, le llaman: Doctor Angelical), lo
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encontramos en nuestro catecismo y en
el credo, etc. El Santo Padre Pío decía:
Junto a nosotros está nuestro amigo
invisible, el hermano gemelo, el ángel de
la guarda. El ángel desde punto de vista
católico es una persona de carácter
espiritual, un amigo invisible, que nos
ayuda constantemente. Rezamos en la
oración: “Oh ángel de la guarda mi dulce
compañía, no me desampares ni de noche
ni de día… Entonces, por la mañana, por
la tarde, en el día y en la noche, Él nos
va a ayudar. Siempre podemos llamarlo,
“marcando el 911” del nuestro corazón,
es decir orando profundamente por Su
auxilio. Y Él se apresurará y nos dará lo
que necesitemos según la voluntad de
Dios.
Y la tradición con “t” minúsculo. Habla
de nuestro propio convencimiento,
revelaciones u inspiraciones personales,
que realmente no se puede presentar
como una prueba y solo la entienden
personas de la fe. Sin embargo, en
nuestra cultura y rasgos de la religiosidad
popular, parece ser entendible y
reconocible su existencia, aunque de
una manera supersticiosa.
Después de una breve respuesta a la
pregunta sobre la existencia de los
ángeles, nace otra: ¿Qué hace nuestro
ángel de la guarda? El salmo 137 dice:
“delante de los ángeles tañere para Ti
Dios mío”, ahí vemos, que Dios envía
al ángel delante de nosotros para
cuidarnos. Y como lo señala la misma
pregunta, cada ángel nos guarda de todo
mal, nos protege, pero también ora con y
por nosotros. Él lleva nuestras oraciones
ante la majestad de Dios, pero también
nos trae la bendición de Dios. La Sagrada
Escritura habla de ángeles de Dios que
ascienden, pero también descienden.
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Tenemos una hermosa canción “Ángeles
de Dios” que lo describe muy bien. Cada
ángel nos da una buena inspiración. A
veces decimos: algo me inspiró. ¿Algo,
o tal vez alguien? Tal vez es tu ángel de
la guarda, que te hizo leer este artículo
y desde hoy lo tomaras más en cuenta
para tu propio bien, porque el ángel de
la guarda debe ser invocado. Somos
libres y ellos respetan nuestra libertad.
Nosotros decidimos a quien abrimos
las puertas del corazón. Por tal razón,
el conocedor de esta realidad, el Santo
Padre Pio, rezaba al ángel de la guarda
por lo menos cinco veces al día. Nosotros
también podemos rezar al ángel de la
guarda por otra persona, pidiendo que
le ayude. Podemos orar por las almas
del purgatorio, por los familiares en
problemas y por su conversión, por
nuestros hijos, nietos, etc. Ellos siempre
facilitan una buena cooperación. San
Miguel cuidaba y protegía al Pueblo
Elegido. Y hay ángeles de la guarda, que
protegen a las familias, a las parroquias e
incluso a las naciones. San Miguel ayuda
a los moribundos a reconciliarse con
Dios y si esto no resulta, participa en el
juicio de Dios sobre los hombres en el
purgatorio, abogando por su salvación
y finalmente los lleva al cielo.
Y estoy convencido que cuida a la
Iglesia en República Dominicana y toda
la nación Quisqueyana. Incluso, nuestros
obispos, inspirados por los ángeles,
reconocieron un santuario en honor a
San Miguel Arcángel en Santiago de los
Caballeros.
Ángel de la guarda, gracias por estar
conmigo e inspirarme en estos escritos.
Hazme saber de Ti, haz que no te olvide
nunca y llévame donde me espera Dios
con su inmenso amor. Amen.
15

Edgar Fernandez
Colaborador

NO TEMER A LOS ESPÍRITUS INFERNALES
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Hay muchos tipos de espíritus malignos,
entre los cuales nos hablan los evangelios,
como,
por
ejemplo:
espíritus
de
enfermedad (la viuda encorvada Lc 31,11)
y de interferencia que impiden que llegue
nuestra oración (nuestra lucha nos es contra
carne, sino contra los espíritus del mal…) y
por lo tanto hay que luchar hasta alcanzar
lo que pedimos, sin temor, porque Dios está
con Nosotros. “si Dios está conmigo quien
contra mí”, y si tuvieron que pedirle permiso
los demonios para entrar a unos cerdos,
no te tocaran un hilo de tu vestidura sin la
voluntad de DIOS, claro que no.

sobre mí, véisme aquí, tragadme; más si no
tenéis poder y licencia de Dios, ¿para qué
trabajáis en balde? De donde se ve bien la
paz y la fortaleza grande que causaba en
este Santo el entender que ninguna cosa le
podían hacer sin la voluntad de Dios.

Por ej. Así cuenta San Atanasio del
bienaventurado San Antonio que le
aparecieron una vez los demonios en
diversas formas espantables y en figura
de fieros animales: de leones, tigres, toros,
serpientes, uñas, dientes, bramidos y silbos
temerosos, qué parecía que le querían ya
tragar; y el Santo hacía burla de ellos y
decíales: si tuvieses algunas fuerzas, uno
solo de vosotros bastaría para pelear con
un hombre; más porque sois flacos, que
Dios os ha quitado las fuerzas, procuráis de
juntaros mucha canalla para poner miedo
con eso. Si el Señor os ha dado poder

Satanás con todos tus secuaces: como
ministro que soy, aunque indigno, de
Jesucristo y de María Santísima, te mando
que te marches de aquí y te vayas a tu lugar.
Te lo mando en el nombre del Padre, † que
nos ha criado; en el nombre del Hijo, † que
nos ha redimido de tu tiranía, y en el nombre
del Espíritu Santo, † que nos ha consolado y
santificado. Amén.

No hay por qué tener miedo: “Esto os lo
he dicho para que tengáis paz en mí; en el
mundo habéis de tener tribulación; pero
confiad: yo he vencido al mundo.” Jn 16,33.
Aquí les dejo para culminar una oración de
San Antonio María Claret contra el demonio.

Te lo mando también en nombre de María
Santísima Virgen y Madre del Dios vivo, †
que te ha machacado la cabeza.
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“COMO EL BARRO EN
MANOS DEL ALFARERO”
Jeremías 18, 1-6
“Aquí viene una palabra que Yavé dirigió a Jeremías: 2.
«Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda, allí
te haré oír mis palabras.» 3. Bajé pues, donde el alfarero
que estaba haciendo un trabajo al torno. 4. Pero el
cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras
amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar,
transformándolo en otro cántaro a su gusto. 5. Yavé,
entonces, me dirigió esta palabra: 6. «Yo puedo hacer
lo mismo contigo, Pueblo de Israel, como el barro en la
mano del alfarero, así eres tú en mi mano.”
El alfarero es una imagen de Dios, que forma a la
persona humana de arcilla de la tierra, Génesis 2, 7.
“Entonces Yavé Dios formó al hombre con polvo de la
tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida, y
existió el hombre con aliento y vida.”
Él tiene poder absoluto sobre la creación, tiene la
capacidad de crear o aniquilar. La imagen, por tanto,
simboliza a Dios como un creador omnipotente, pero
también como aquel que ha formado a cada persona
con amor incondicional.
En esta parábola, Dios comienza diciendo al profeta
Jeremías un mensaje ilustrado en la “casa del
alfarero”. Este alfarero trabajaba sobre la rueda, pero
la vasija que hacía se echó a perder en su mano y
volvió hacer otra. Por lo tanto, en este pasaje bíblico,
Dios es representado como el Alfarero y la Nación de
Judá como el Barro.
De esta manera, Dios mostró al Profeta como el pueblo
de Israel se había corrompido. Pero de igual manera,
en su Soberanía también tenía el poder sobre el barro
y lo seguiría trabajando para convertirlo en una vasija
útil. “Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano;
puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos.” Salmo
40, 3
Conforme el alfarero moldeaba la vasija de barro en
su rueda, a menudo iban apareciendo los defectos.
El alfarero tenía poder sobre el barro, para dejar los
defectos o para volver a moldear la vasija. Asimismo,
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Dios tiene poder para volver a dar forma a nuestras
vidas y conformarlas según sus propósitos. En la
medida que se lo permitimos, Dios vuelve a darnos
forma para que seamos vasijas valiosas y testigos de
su poder.
De este pasaje se desprenden dos enseñanzas:
1. Dios tiene un sueño de amor para cada uno de
nosotros. Nuestra vida es un ir descubriendo
ese sueño, su Voluntad, y cumplirlo. Pero
como muchas veces ofrecemos resistencia y el
resultado final no es el esperado por Dios, pues
Él, como el alfarero, rompe su vasija y comienza
una nueva, deshace nuestros planes hasta lograr
lo que tiene en su mente. Esto nos desconcierta,
pero de lo que se trata es de avivar nuestra fe, de
que estamos en sus manos.
2. Cada hombre salido de la mano artesana de Dios
es único e irrepetible, al igual que dos obras de
artesanía no son idénticas. Por ello los cuidados
de Dios para con cada uno son diferentes. Él
cuida de todos, pero no del mismo modo, sino
según cada uno necesita. Esto no debe suscitar
envidias ni comparaciones, sino fortalecer
nuestra fe de que estamos en manos de quien
mejor nos conoce y más nos ama. Viviendo en
esta confianza seremos felices como repetimos
en el salmo: “Dichoso a quien auxilia el Dios de
Jacob, el que espera en el Señor, su Dios”.
Tanto el Profeta Isaías como Zacarías, en el Antiguo
Testamento, se juntan con Jeremías en presentar esta
imagen del alfarero y el barro. En el Nuevo Testamento
nos habla el Apóstol San Pablo en ese gran pasaje en
la carta a los Romanos 9, 21, recordándonos que Dios
es el Alfarero y nosotros somos el barro.
2 Carta a los Corintios 4, 16
“Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque
nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se
va renovando de día en día en nosotros.”
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¡DIOS VA CONTIGO POR EL DESIERTO!
Cuando la vida se ensaña contigo y
te apalea con fuerza no debes darte
por vencido, debes ser más fuerte que
la vida misma y seguir adelante, si te
tira una vez, levántate dos veces más,
gánale tiempo al tiempo, así te harás
más fuerte y no habrá nada que te
pueda derrotar.
Cuando uno está en el camino de Dios
sabe que Él siempre avanza.
La palabra de Dios dice que: “El
que comenzó la buena obra, la va a
completar”. El Señor comenzó algo que
lo va a completar en tu vida.

va avanzando con el fin de concretar
sus planes. Planes que nadie puede
derribar,
Planes que siempre serán mejores que
los nuestros.
Este movimiento divino se vio reflejado
en el momento cuando Josué y todo el
pueblo tuvieron un tiempo sumamente
difícil porque su gran líder Moisés
había partido a la presencia del Señor.
Allí todos estaban desesperados, me
imagino lo difícil que fue para cada
persona que estaba allí. Pero imagínese
lo que sucede;

Es allí cuando Dios le dice a Josué
que avance porque todavía no había
terminado el plan. A veces nos
detenemos creemos que el plan de
Dios se frenó por qué las cosas no están
saliendo como la hemos planificado. Sin
Mis hermanos, el libro de Josué lo embargo, mis hermanos Dios es un Dios
podemos definir como un libro de de planes y de propósitos continuos.
continuación. Podemos ver como Dios
No importa la circunstancia por la que
estés pasando o atravesando, la vida
nos presenta retos a diarios y aunque
parezca difícil, avanza porque Dios va
contigo.
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Cada uno de nosotros tiene un propósito de los problemas y las circunstancias.
“En el mundo tendrán aflicción; pero
que nos está moviendo hacia delante.
confiados, yo he vencido al mundo.”
Cada día nos levantamos con sueños y (Juan 16,33).
anhelos que queremos ver realizados, A pesar de las emociones y del cambiante
entonces por esto y muchas cosas más estado de ánimo, no te caigas, no te
desanimes, ¡¡no te detengas!!
Dios quiere que avancemos, más allá
de las circunstancias, de los momentos Dios mantiene intacta su promesa para
difíciles, de las puertas que se cierran, ti. Esas promesas no se mueven, no se
por qué cuando una puerta se cierra, desvanecen, Dios se mantiene firme a lo
Dios está preparando para abrir muchas que prometió.
y te pondrá a elegir la que desees, ya
no será una sola puerta, ahora serán Punto 2
muchas.
Apoyarnos en las promesas de Dios:
Dios le dijo a Josué que se levante y No importa lo que estemos viendo, no
pase el Jordán. El Señor le decía que lo importa cómo soplen los vientos, no
que le había limitado, hasta donde había importa cuán grande sea el desierto por
llegado, era a los límites donde podía el que estés pasando, la soledad que
ver la tierra que le había prometido. Para venga sintiendo, Dios no te dejará solo
las cosas de Dios no hay límite, Dios en ningún momento.
siempre quiere mostrarnos cada vez
más y más, solo debemos estar abiertos Vemos que en (Josué 1,3-4) Ya Dios les
a su voluntad, Para Josué todavía había había dado el territorio, la victoria.
más: ahora era momento de levantarse
Jesús preparó de antemano los caminos
y tomar posesión de la promesa.
para que anduviésemos en ellos.
Dios tiene cosas mayores, poderosas Tenemos que caminar en los planes
para cada uno de nosotros. El Señor de Dios, él ya resolvió todo. Josué
nos dice que todavía no ha completado necesitaba saber que Dios le estaba
todo lo que tiene para nuestra vida, tu pidiendo que avanzara, no que se fijara
ministerio, tu casa y todo aquello para en cuán difícil se le estaba haciendo
lo cual te ha salvado y transformado. ¡Es atravesar el desierto, sino que se diera
el tiempo de ponernos en marcha otra cuenta del Dios que lo estaba dirigiendo.
vez!
Muchas veces se nos hace difícil avanzar,
Para poder avanzar necesitamos pero cuando llega Cristo a nuestras
algunos puntos que no tenemos que vidas es como un batón que nos sujeta
para continuar la carrera dándonos la
olvidar:
victoria. es una carrera en conjunto,
pues tú no la corre solo.
Punto 1
Avanzar a pesar de las circunstancias:
(Josué 1,1) Josué y el pueblo estaban
pasando por un tiempo difícil. Y el
Señor les dije que avanzaran a pesar
Abba Padre l Ene. No.05 - 2021

Basémonos en las palabras que Dios
le decía a Moisés, eran “Toma la tierra,
avanza, pues las promesas de Dios se
cumplen. Todos los días tenemos que
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levantarnos y creer que Dios está con le dice: “Vete, Satanás, porque escrito
nosotros. Ese mismo Dios Poderoso está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
que estuvo con Moisés, con Josué, está sólo servirás” (Mateo 4,10).
contigo hermano.
Jesús no le dice que no le fue entregado
Dios está con nosotros porque su el poder, sino que admite que, en
palabra lo dice. ¡No te dejaré, ni te efecto, así ocurrió pero que era solo
desampararé! Y sus ángeles, que son por un tiempo. En el momento en que
ministradores de fuego, pelean a favor Jesús murió en la cruz, derramando su
nuestro para tomar la tierra que Dios sangre y declarando “Consumado es”
nos ha entregado. La tierra es nuestra y luego levantándose de la muerte, le
casa, nuestra familia, nuestras finanzas, fueron entregadas otra vez las llaves, la
la herencia, el ministerio y todo lo que autoridad y el poder para aquellos que
forma parte de mi vida. La victoria para conformamos la iglesia. Avanzamos si
cada área ya fue concedida por el Señor creemos en las promesas de Dios. El
y aunque el enemigo se levante va a poder de Dios nos va ayudar a enfrentar
tener que salir corriendo porque dice La toda clase de crisis y toda clase de
adversidades porque es justamente en
Palabra: “Nadie te podrá hacer frente”.
ese poder que nos fortalece.
Cuando el pueblo de Israel estaba
entrando a la tierra prometida, los Punto 3
habitantes de Canaán, que eran
paganos dependían de sus imágenes. Necesitamos avanzar hacia los planes
En el libro de Levítico nos cuenta que de Dios esforzándonos, siendo muy
se protegían guardando y escondiendo valientes (Josué 1,6-7) Si caminas en ese
dentro de las paredes de barro ídolos camino basado y guiado en la Palabra
para poder protegerse de esos que de Dios y si te esfuerzas, Él te va a dar
estaban entrando en nombre de Dios. nuevas fuerzas cuando estés cansado
Pero cuando llegaron esos hombres de y te va a ayudar a llegar a la meta.
Dios y pisaron la tierra que EL Señor les Cuando querían atacar al pueblo de
había encomendado, no hubo nada que Israel por sorpresa, lo hacían atacando
podía levantarse en contra del poder a los rezagados. Los archienemigos
de Dios. ¡No tengas miedo a ninguna que tenían los israelitas en la época
circunstancia, ni problema que se de las conquistas eran los amalecitas.
levante en tu contra porque más grande Se dedicaban a atacar a los que se
es quién está contigo! Dios es quien nos quedaban detrás, a los más débiles. El
Señor por eso hace tanto énfasis en las
da el poder para resistir y avanzar.
fuerzas.
Con la caída de Adán, la autoridad
sobre lo creado, le fue concedido al Punto 4
enemigo. Por eso cuando Jesús fue
tentado por Satanás, éste le dijo que En obediencia constante a la Palabra de
todo le iba a dar si postrado le adorara; Dios: (Josué 1,8-9) El Señor quiere que
por la desobediencia del hombre, lo tengas respeto de sus mandamientos
que le pertenecía se había perdido. Por y consejos, de lo que Él te habló. Esa
eso Jesús cuando reprende a Satanás es la clave para poder disfrutar de esa
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abundancia y poder creerle a Dios, como
Caleb que a pesar de los obstáculos
que enfrentó en el desierto y su edad
(85 años), estaba lleno de juventud y
con ganas de seguir sirviendo al Señor.
¡Porque tenía las fuerzas del Altísimo!
¿Qué es lo
espirituales?

que

nos

da

fuerzas

en Dios, en su poder y veremos su
gloria!!
No permitas que las circunstancias
nublen tu visión de la promesa, es
hora de confiar en la Palabra de Dios y
avanzar en fe.
Citas de apoyo.

¿Cómo nos podemos nutrir de fuerzas El Señor mismo marchará al frente de ti
y estará contigo; nunca te dejará ni te
espirituales?
abandonará. No temas ni te desanimes.
Las fuerzas vienen de varios lados, (Deuteronomio 31,8)
como por ejemplo con la comunión con
Dios, primeramente, con su Palabra, y «Hermanos, no pienso que yo mismo
también participar de la Eucaristía, de lo haya logrado ya. Más bien, una cosa
participar de la alabanza y grupos de hago: olvidando lo que queda atrás y
oración y lo que no se puede quedar de esforzándome por alcanzar lo que está
delante, sigo avanzando hacia la meta
estar en comunión con los hermanos.
para ganar el premio que Dios ofrece
Las fuerzas no vienen cuando nos mediante su llamamiento celestial en
quedamos solos, cuando decimos que Cristo Jesús».
estamos mal y no vamos a la iglesia. (Filipenses 3, 13-14)
¡No te quedes del otro lado del Jordán!
No renuncies a lo que Dios puso en Sigan por el camino que el Señor su
tu corazón. Lo que divide la tierra Dios les ha trazado, para que vivan,
prometida del desierto es el río Jordán. prosperen y disfruten de larga vida en
Pero el Señor lo abrió milagrosamente la tierra que van a poseer.
cuando los levitas pisaron las orillas del (Deuteronomio 5,33)
río con el arca sobre sus hombros, las
aguas se abrieron y todo el pueblo pasó Guía mis pasos conforme a tu promesa;
libremente de un lado a otro entrando no dejes que me domine la iniquidad.
a la tierra de la abundancia de todo lo (Salmo 119,133)
que es.
No temas, porque yo estoy contigo; no
te angusties, porque yo soy tu Dios. Te
En conclusión, mis hermanos, les digo;
Es tiempo de decidir avanzar y de no fortaleceré y te ayudaré; te sostendré
mirar atrás, de no bajar los brazos a pesar con mi diestra victoriosa.
de las circunstancias. Y si una puerta se (Isaías 41,10)
cierra es porque hay una puerta mayor
que está por abrirse.
Yordy Núñez
Predicador Católico
El Señor es quién brinda las mejores
oportunidades. Él es quien nos
acompañará en cada paso. ¡¡Confiemos
Abba Padre l Ene. No.05 - 2021
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MI SOCORRO VIENE DEL SEÑOR
¿Sabes qué significa socorro?
Es una ayuda que se presta en una situación de
peligro o necesidad
Todos pasamos por tempestades, temores,
debilidades, inseguridades, incluso sentimos
que se nos viene el mundo encima, pero todo lo
define el cómo nos enfrentamos a eso, en qué o
quién nos refugiamos.
No sé por lo que estás pasando en este momento,
pero yo te pregunto: ¿Quién o qué es tu refugio?
Quizás son las redes, tu pareja, un amigo, la
familia, trabajo, el desenfreno, el encierro, el
estudio…
Pero aquí te quiero recordar lo que dice este
Salmos 121:1-2
Levantaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene del SEÑOR,
que hizo los cielos y la tierra.
Dios conoce cada una de tus circunstancias,
levanta tus ojos al cielo y contempla todo lo
bueno que él tiene para ti, aún creas que no hay
salida, él es tu mejor refugio, en su regazo, como
un padre abraza a su hijo, puedes conseguir la
paz que tanto anhelas.
Recuerda que una de las estrategias del enemigo,
como digo yo ¨colita¨, es hacerte creer que Dios
se ha olvidado de ti. ¿Por qué te lo digo? Porque
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ante una prueba pensamos que no hay solución,
que no hay salida y con ello, llega el miedo y la
duda, y ese es el plan perfecto del enemigo, que
te sientas sólo, abandonado y sin esperanza.
Sin embargo, cuando tomamos la decisión de
abandonarnos a su socorro, comenzamos a ver
las cosas diferentes, su mano poderosa moverse
a nuestro favor.
Pero debes de pedir la gracia de saber ¨esperar¨
su tiempo, ya que las cosas no suceden en el
momento justo que lo queremos, más bien
suceden acorde al plan de Dios.
Y como bien dice el salmo, él hizo los cielos y
la tierra, lo que nos confirma, que no hay nada
imposible para él, que él conoce y lo sabe todo,
“También sabemos que Dios dispone todas las
cosas para bien de los que lo aman, a quienes
él ha escogido y llamado.” Carta a los Romanos,
8,28.
Te invito joven a que te levantes, que confíes en
Dios, que permitas que te tome de la mano y no
te sueltes jamás, levanta tus manos y di: Señor
tu eres mi socorro, tú eres mi fuerza, mi roca y
refugio y no temeré porque tú estás conmigo, te
entrego mi debilidad y mis problemas, contigo
todo, sin ti, nada.
¡Que Dios te bendiga, te mando un abrazo de
Gloria!
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HERMANO
Como coordinador Nacional de la RCC, de Puerto
Rico, de vez en cuando asisto a diferentes círculos de
oración como parte del pueblo. Hace un tiempo atrás
estuve compartiendo en uno de los círculos de oración y al finalizar el círculo de oración pedí hablar un
momento con mis hermanos servidores. Quería compartir con ellos el significado de una palabra “hermano”.
Les compartía a ellos, que al estudiar hebreo uno se
encuentra con unos detalles hermosos que se pueden perder en la traducción del hebreo a otro idioma.
Uno de estos ejemplos es la palabra hermano (=חא
Ach) esta palabra a simple vista no se le encuentra
algo muy especial. De hecho, al pronunciarlo siente
uno que está pronunciando con asco, “ach”. No obstante, si queremos realmente entender qué significa
la palabra hermano en hebreo no lo podremos saber
por simplemente leer la palabra en hebreo ( =חאAch)
y mucho menos el traducirlo (hermano).
Tendremos que dar un viaje en el tiempo. Antes de
que existieran letras, existían dibujos. En otras palabras, los hebreos al principio no leían letras, sino que
interpretaban dibujos. Por lo que si queremos entender qué significa la palabra hermano, en hebreo, lo
tendremos que hacer no leyendo el hebreo ( =חאAch),
sino interpretando el dibujo. Las dos letras de hermano en hebreo lo son, Aleph y Chet. La primera palabra,
Aleph ()א, simbolizaba un buey (ox), en otras palabras,
cada vez que un hebreo veía la palabra Aleph, ellos
interpretaban que esa palabra describía algo fuerte,
ya que el buey, en Israel, simboliza fuerza, ser fuerte,
poder, primero, líder.
La segunda palabra Chet()ח, cada vez que ellos veían
la palabra Chet, ellos lo que veían era una verja, muralla o muro. Por lo tanto cuando las letras aleph y
chet ( )חאse encontraban unidas ellos interpretaban la
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palabra hermano, ¿Por qué? Porque la palabra hermano en hebreo lo que significa es: Aquel que es fuerte
y que hace de muralla. O, aquel que se hace fuerte
como muralla. O, para mí el más bello, Aquel, que para
protegerme se hace fuerte como muralla. Por lo tanto,
hermano es aquel que en los momentos en que yo
estoy débil él me protege como muralla fuerte.
Hay una lectura bella de no odiar a tu hermano: No
odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu
prójimo, para que no te cargues con pecado por su
causa. (Levítico 19, 17) Quiero invitarte a buscar en la
siguiente lectura, en hebreo, la palabra hermano ()חא
en hebreo.
אֹל זי-תֶא אָנְׂשִת-ָךיִחָא, תֶא ַחיִכֹוּת ַחֵכֹוה ;ָךֶבָבְלִּב-אֹלְו ָךֶתיִמֲע-ויָלָע אָּׂשִת
אְטֵח. ()אָרְקִּיַו
Cada vez que alguien viene a hablarme mal de un hermano yo me hago el fuerte como una muralla y no
permito la murmuración en contra de mi hermano. Yo
protejo a mi hermano de las calumnias y las mentiras.
Y los momentos en que mi hermano cae, yo lo busco y
lo protejo de los ataques del enemigo. Hay un cántico
maravilloso que dice: ♫“Dame la mano hermano, ayuda me a caminar, unidos tu y yo de la mano…”♫
Hoy te formula la misma pregunta que le hiciera a Dios
a Caín: ¿Dónde está tu hermano? En dónde está aquel
que se cayó. Búscalo, sé tú el fuerte, aunque él parezca estar bien, aunque él aparente estar fuerte búscalo
y dile y demuéstrale que lo amas. “Amado hermano, te
pido que me tengas en tus oraciones, no soy perfecto
y tengo mil debilidades. Pero sé que tomados de la
mano llegaremos a la patria celestial. Si algún día me
caigo, por favor ayúdame a levantar”. Dios te bendiga
mi HERMANO.
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ACLAMO AL SEÑOR Y NO ME RESPONDE
En mi vida, desde mi adolescencia, leí todo
el Nuevo Testamento, lo cual me resultaba
muy agradable, mucho más que el jugar con
mis amigos. De manera que fue por años
mí entreteniendo favorito. Mi fe se afirmó
más en la Palabra de Dios y sobre todo en el
pasaje siguiente:
(Mt 7,7-11 «Pedid y se os dará; buscad y
hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el
que pide recibe; el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre
vosotros que al hijo que le pide pan le dé una
piedra; ¿o si le pide un pez, le dé una culebra?
Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar
cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará
cosas buenas a los que se las pidan!”.
Después de los 20 años oraba al Señor
pidiendo muchas cosas, pero no me las daba
y llegué a pensar que Dios no me escuchaba o
era mentira lo que dice la Palabra de Dios. Ya
no contaba con ese Dios, lo sentía muy lejos
de mí, desprotegido y pensé que solo poseía
mis propias fuerzas para el desempeño de la
vida. Se perdió la confianza de adolescente
que le tenía al Señor. En ese entonces lo
cuestionaba, pues él estaba sordo a mis
gritos de auxilios. Me preguntaba: ¿Por qué
Señor me pasa esto a mí? ¿Por qué te siento
tan lejos? ¿Por qué tú no me escucha? Mira
cuantos males hay a mi rededor, en el mundo
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y tú no haces nada, mira cuantos predicando
torcido tu Palabra y tú ni lo corriges (estos
son los protestantes).
Pero después que he conocido a Dios y me he
internado en un proceso serio de conversión,
he llegado a una observación, que es la
siguiente:
Cuando el hombre está lejos de Dios, siempre
está cuestionándolo: ¿Por qué hay tantos
males en el mundo si Dios es bueno? ¿Por qué
Dios permite el aborto? ¿Por qué Dios deja
que me pase tantas desgracias, si él debe
cuidarme? ¿Por qué? Y muchos Por ques.
En cambio, cuando conocemos de Dios y
entramos a ese proceso de conversión serio,
vamos teniendo experiencia de Él, esas
preguntas desaparecen de nuestra vida, si no
que somos nosotros que nos cuestionamos
así mismos. Descubrimos cuantos nos ama
Dios y nosotros tan ingratos; veremos que
nuestro tiempo para Él es muy mínimo, lo
que hacemos para El es muy poco y no lo
adoramos como es debido. Es tan grande
el Señor y nos ha dado tanto, que entregar
toda nuestra vida a su causa es muy poco.
Llegamos a pensar como el salmista: ¿Cómo
pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho? Salmo 116, 12.
En esta etapa en que vivo, le digo a mi Señor:
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Tu que me has dado tanto y yo tampoco
que puedo darte. Me has dado los ojos, la
nariz, la boca, mis oídos y todos los órganos
perfectamente hecho por ti; también me diste
una madre y un padre, hermanos y hermanas,
las praderas, los campos, el sol, la luna y las
estrellas que tiritan tan bellas en el firmamento.
¡Cuanto amor ha desplegado para nosotros el
Señor, nuestro Dios!
Siento que no puedo realmente pagarle a Dios,
le he dado mi vida, todos los días y las noches,
las mañanas, las tardes y las madrugadas,
mis pensamientos y mis ilusiones y aun así, lo
encuentro muy poco.
Todo lo que ves, oyes y sientes es gratuidad de
Dios. Las fuerzas para trabajar nos la dan aquel
quien todo lo puede, la inteligencia emana de Él,
el amor, la felicidad viene de mi Señor. Entonces
¿de qué tiene el hombre que enorgullecerse?
De nada.
¿Por qué el hombre vive en la angustia, en
la desesperación y cuestionando a Dios y la
religión? Sencillamente porque estas lejos de Él
y como no se empeña en conocerlo, permanece
en la ignorancia. Es por eso que el artista,
político, jovencito con tantas oportunidades y
medios económicos se suicidan. Esto porque
piensan que después de esta vida no hay más
nada y entonces, pierden lo infinito; pero si se
quedaran en la nada, sería bueno para ellos. No
obstante, al salir de su cuerpo chocan con una
realidad que desconocían, pues siguen vivos,
ya en la desgracia, aún más desgraciadas que
en la que vivían en la tierra para siempre.
Volviendo al orden de ideas anterior, me pongo
a pensar, de tantas personas que le dan una
hora semanal los domingos y se lo encuentran
mucho, pues están desesperados para que
la misa pase. Hay, que todos los días van a
la Eucaristía y están satisfechos, pero Ana,
la hija de Fanuel de la Tribu de Aser pasó 84
años donándose al Señor en el Templo. Por
consiguiente, esta mujer se mantuvo todo ese
tiempo orando y haciendo sacrificios, pues ella
conoció y comprendió las gracias de Dios (Lc
2,36). Qué bueno y que hermoso sería, que los
machos católicos nos portemos así, pero, sobre
todo, nosotros los consagrados.
Cuando tu lees Juan 14, 12-15: “En verdad,
en verdad os digo: el que crea en mí, hará él
también las obras que yo hago, y hará mayores
aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que
pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís
algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos”. “El que tiene
mis mandamientos y los guarda, ése es el que
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me ama; y el que me amé, será amado de mi
Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él.»”
Para poder ser escuchado, debemos estar
conectado con el Señor y es verdad. Si quiero
conseguir algo de alguien, primero trato de
hacerme, por lo menos amigo de esa persona
y después le giro por lo que necesito. Te llamo,
por este medio a trabajar duro para hacerte
amigo de Dios y aprender a hacer todo lo que
Jesús hizo y te aseguro que no se te negara
nada.
El evangelio nos indica, como podemos ser
amigos de Dios y llegaremos a creer lo que el
mismo Jesús nos dice: “El que crea en mí, hará
él también las obras que yo hago”. ¿Tú que te
quejas tanto? haces la obra de Dios? Y ¿Cuál
es la obra que Jesús hace? Solo analiza las
bienaventuranzas de Mt 5, 3-12:
1- ¿Tú eres pobre en el espíritu? O eres
satisfecho.
2- ¿Tú lloras los pecados propios y los ajenos?
3- ¿Tú eres humildes? O dices que eres
humilde.
4- ¿Tú tienes hambre y sed de justicia?
5- ¿Eres misericordioso?
6- ¿Estas limpio de corazón? Revísate
7- ¿Trabaja siempre por la paz? O buscas
discordia.
8- ¿Cuándo eres perseguido, calumniado y
te insultan por causa del Evangelio, estas
alegre y tranquilo y en paz porque el Señor
está contigo? O cuando te hacen eso ¿te
irritas y siempre quieres defenderte?
Cuando tú cumplas esto, entonces no tendrá
tiempo ni ánimo para amargarte la vida ni
amargársela los demás.
No vivirás en la
inconformidad del sin sentido, sino que todo
tendrá sentido de ser y será feliz y endulzará
la vida de los otros. Por ende, tendrá ánimo
suficiente para gritar a viva voz que “Jesucristo
está vivo”.
Hace falta que muchos de nosotros, sobre
todos, sacerdotes que nos empeñemos de
andar el camino de Jesús y vivir como Él vivió,
fijándonos en estas Bienaventuranzas, que no
prediquemos una cosa y nuestra vivencia sea
otra. También a los laicos, ya sean carismáticos
o legionarios o franciscanos o agustinos. Sobre
todo, nosotros los carismáticos, que muchas
veces solo somos pantalla, apariencia de
convertido, hablando mucho, pero cuando tu
va al fondo, no hay nada; estamos más lejos
del camino de Jesús que cualquier persona no
cristiana.
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OLVIDAR PARA FRUCTIFICAR
En el capítulo 41 del libro del
Genesis a partir del versículo 50
leemos lo siguiente. “antes de
que llegaran los años de hambre,
José tuvo dos hijos de su esposa
Asnat hija de Poti Fera, sacerdote
del Dios On. Al primero lo llamó
Manases que significa he olvidado,
pues tu hijo Dios me ha hecho
olvidar mi pena y a la familia de
mi padre.”
Queridos hermanos olvidar es el
primer aspecto de nuestra vida,
que debemos tomar en cuenta
para poder avanzar hacia el futuro,
vivimos anclados al pasado a
experiencias vividas, dolores,
desilusiones, perdidas. Y todo esto
forma parte de nuestro diario vivir,
pero eso no nos permite avanzar
ni ver hacia el futuro. Sino que
nos mantiene atado aquel día de
26

ayer que pasó, como si esto ya no
formara parte de nuestra historia
anterior.
Una frase sabia dice, que, si
“tenemos manos ocupadas con el
pasado, con cuales manos vamos
agarrar nuestro futuro?”
Dice que en cierta ocasión un
gran comediante ante una gran
audiencia y le hizo un chista a
la primera vez todos estallaron
en una gran carcajada, repitió el
mismo chiste la mitad de la sala
sonrió fuerza la otra mitad lo
hizo tímidamente, por tercera vez
vuelve hacer el chiste y ya solo
se escuchaban algunas sonrisas
aisladas. Fue cuando se dirigió a
los presentes y les dio: “se acaban
de dar cuenta de lo que pasó? Les
repetí un chiste tres veces y al final
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casi nadie sonreía, sin embargo,
cuando se le hace algo malo a
una sola vez pasan varios años y
siempre vive recordado el dolor.”
Definitivamente que el olvido
constituye el punto de avance para
el crecimiento de nuestra vida.
Seguimos leyendo la historia de
José esa vez continuando en el
versículo 52 del mismo libro de
Genesis en el capítulo 41.
“al segundo lo llamó Efraín que
significa he fructificado, pures se
dijo Dios me ha hecho fecundo en
el país de mi aflicción.”
Como vemos la fructificación,
el avance, el crecimiento, solo
será posible en la medida en
que podamos superar nuestras
decepciones pasadas, el éxito
no es más que la superación
de varios errores cometidos y
corregidos. De ahí que cada acto
no satisfactorio que ocurre en
nuestra vida debemos tomarlo
como una lección aprendida, para
de esta forma encontrarnos con
las bendiciones que el Señor nos
ha deparado.

esclavo, prisionero en un país
lejano. Llegó a convertirse en el
segundo hombre más importante
después del gran gobernante
egipcio que era el faraón. Y eso lo
logro en un país extraño, donde
era visto como inferior. Decimos
esto, porque muchas veces una
de las principales excusas que
ponemos a la hora de triunfar son
las desventajas aparentes, tales
como: raza, idioma, condición
social, lugar de nacimiento, etc. Sin
embargo, vemos que este hombre,
con su fe puesta en Dios siendo fiel
a los principios aprendidos y por
supuesto nunca rindiéndose ante
las adversidades si no sacando
provecho de cada experiencia
vivida seguro de que solamente
son grandes aquellos que superan
las grandes tragedias, se catapultó
por encima de muchos que vivían
en condiciones más favorables.
Amados hermanos olvidar para
fructificar, olvidar para avanzar,
olvidar para crecer son las palabras
que hace posible en nosotros una
existencia más feliz y llevadera
a fin de que podamos conseguir
aquellas cosas con las cuales
hemos soñado toda la vida.

y
bendiciones.
La historia de José es una historia Abrazos
que siempre nos muestra la hermano y servidor.
visión de mañana y no del ayer,
pues este hombre odiado por
sus hermanos, vendido como
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