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La capacidad de dirigirse a 
uno mismo es la condición 
fundamental que ha de ser 
satisfecha para poder dirigir a 
los demás. La dirección de uno 
mismo abarca aspectos tan 
diversos como nuestra relación 
con el tiempo, la organización de 
nuestra vida y nuestro desarrollo 
emocional, social y espiritual. En 
ese sentido, la autodisciplina, la 
propia orientación de valores 
y la capacidad de comunicarse 
son muy importantes en una 
persona, especialmente si dirige, 
es decir; si ejerce un liderazgo 
comunitario. 

Se atribuye a Hildegard von 
Bingen la siguiente frase: “La 
disciplina es el arte de ser siempre 
feliz”. Algunos psicólogos, en 
sus investigaciones sobre los 
factores que concurren en la 
felicidad o infelicidad de las 
personas, han redescubierto 
esta antigua sabiduría y señalan 
la fijación de objetivos, el orden 
y la disciplina como condiciones 
necesarias para la felicidad. Las 
personas que se enfocan en las 
metas, trabajan arduamente 
para alcanzarlas. 

El trabajo diario, la autosuperación 
y el esfuerzo pueden convertirse 
en alegre y animosa actividad. El 
ser humano necesita personas 
con características de líder. El 
carisma y la condición de modelo 
de fe, son los más eficaces 
instrumentos de dirección. 

Sobre la capacidad de dirigirse 
uno mismo, el alemán Erhard 
Meyer-Galow, escribió en febrero 
de 1999 lo siguiente: “El ejercicio 
directivo comienza siempre 
con la dirección de la propia 
persona”, es decir; dirijo a los 
demás en consonancia con lo 
que soy… El entrenamiento al que 
sometemos nuestra atención 
en los ejercicios de meditación 
conduce a un enriquecimiento 
y ensanchamiento de la 
percepción de nuestra persona, 
de nuestros sentimientos y de 
nuestras reacciones. 

Asimismo, la psicología y 
la psicoterapia modernas 
nos proporcionan técnicas 
destinadas al desarrollo de 
nuestra personalidad. Todas esas 
dinámicas, siempre y cuando son 
enseñadas responsablemente, 
pueden completar los caminos 
de la formación espiritual. 
Veamos, por ejemplo, un 
método tradicional de formación 
espiritual.

San Benito pide al mayordomo 
que sea sabio. El vocablo latino, 
“sapiens”, designa a un hombre 
que se “gusta” a si mismo, que se 
ha reconciliado consigo mismo y 
con la historia de su vida, por lo 
tanto, deja un “buen sabor”. La 
persona que no está en armonía 
consigo misma, deja un “sabor 
amargo”.E
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Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ser 
pastor sin luces encendidas, es guiar las 
ovejas al precipicio del escándalo. San Pablo, 
al escribir una carta a Timoteo, lo llama “mi 
verdadero hijo en la fe” (1 Tim 1-2). Es decir 
que le ha transmitido todo lo que él está 
viviendo a tal grado que considera haberle 
dado vida. Sería la primera condición para 
educar: dar vida y permitir los frutos… Y 
la vida se da con el amor, con el ejemplo, 
con el acompañamiento y la cercanía, no 
con las murmuraciones, los rechazos y las 
desmotivaciones…

Para alcanzar sabiduría debemos observar 
detenidamente nuestras emociones, 
necesidades y pasiones. Para ello, la clave es no 
juzgar nuestros pensamientos y sentimientos 
sin primero contemplarlos y escucharlos. Los 
pensamientos y sentimientos no deben ser 
reprimidos, sino más bien, combatidos. Pues 
en todo esto, se esconde la fuerza que faltaría 
si reprimiéramos todas las turbulencias que 
agitan el espíritu. 

Muchas personas están agotadas y abatidas, 
simplemente porque emplean demasiada 
energía en guardar bajo llave todo lo que no 
les agrada de su interioridad. Sin embargo, 
disponemos de la fuerza del Espíritu Santo 
para dirigirnos a nosotros mismos y también 
a los demás…

El mejor modo de aprender a dirigir a los 
demás es dejando que lo dirijan a uno mismo. 
Es esta una experiencia que se acredita, 
no solamente en las comunidades de fe o 
en la dirección espiritual, sino también en 
una cultura cabal de dirección en el mundo 
secular. Esto requiere dirigir la mirada hacia 
las propias heridas, es decir, hacia los errores 
que cometemos. 

Ya conocen el dicho: “Médico, cúrate a ti 
mismo”, el cual Lucas, el médico evangelista, 
indica en Lucas 4, 23. Debemos enfrentar 
nuestra realidad antes de buscar soluciones 
a los demás. En nuestra vida como cristianos 
todos tenemos una misión muy concreta 
que realizar. Cristo desenrolló las escrituras 
(porque estaban en forma de pergaminos) 
y encontró justamente aquello que Dios 
Padre deseaba de Él. “Anunciar la Buena 
Nueva, proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año de gracia 
del Señor”. Todo esto lo cumplió Jesús a lo 
largo de su vida terrena y aunque algunos 
se empeñaban en no abrir su corazón a las 
enseñanzas de Cristo, como es el caso de los 
escribas y fariseos. A pesar de su obstinada 
actitud, Cristo no desmayó en su esfuerzo 
por predicarles la ley del amor.

Hoy al igual que ayer, luchamos en una 
selva de cemento, donde las murallas están 
adentro de nuestros ministerios de servicios, 
sin embargo, debemos mirar al final del 
camino, no sin antes hacer paradas para 
revisarnos nosotros mismos y animar a los 
demás a levantarse y a continuar con la 
batalla, sabiendo que la fuerza que viene de 
lo Alto, nos acompaña en las misiones y nos 
guía hacia la caridad del acompañamiento. 
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Mons. Raúl Berzosa

Obispo

MISTICA Y DIALECTICA, PASTORALIDAD Y 
DISCERNIMIENTO, SINODALIDAD Y FRATERNIDAD: 
CLAVES DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO

1.- El punto más decisivo: “¿cómo piensa 
y gobierna el Papa Francisco?”. Mística y 
dialéctica, pastoralidad y discernimiento.

1.1. Mística y dialéctica: al estilo de R. 
Guardini

1.- Según el prestigioso filósofo M. Borghesi, todo 
el pensamiento de Bergoglio es de reconciliación y 
dialéctica, porque no es un pensamiento irénico-
buenista, ni optimista o ingenuamente progresista. 
Al contrario, es un pensamiento dramático y agónico, 
que engendra tensión, y que nació y se desarrolló en 
una Argentina dividida entre la derecha filo-militar y 
la izquierda filo-revolucionaria, y también maduró en 
las tensiones vividas por el propio padre Bergoglio en 
el seno de los jesuitas de su tiempo.

2.- Bergoglio, a nivel social, experimnetó que su 
Argentina, como hemos enunciado en el punto 
anterior, estaba amenazada por la extrema derecha 
y por la extrema izquierda políticas; ante este hecho, 
el padre Bergoglio, para resituarse correctamente 
como creyente, subrayará dos principios: “La unidad 
es superior al conflicto”…y,  “el todo es superior a las 
partes”. Y, en los años 70, siendo provincial de los padres 
jesuitas, y ante ciertas mentalidades y tendencias 

rupturistas dentro de la Compañía, añadirá otros 
dos principios más, que le acompañarán ya durante 
toda su vida: “La realidad es más importante que las 
ideas”… y, “el tiempo es mayor que los espacios”. 

3.-La unidad proclamada en estos cuatro principios, 
y consolidados desde la praxis pastoral, no anulará 
lo diverso ni reducirá o mitigará el conflicto, tal y 
como se vive y sucede en lo genuinamente católico: 
la unidad católica es polifónica y poliédrica, capaz 
de integrar las diferencias sin anularlas, porque se 
fundamenta en la transcendencia. Y por eso es posible, 
por ejemplo, la globalización y la localización al 
mismo tiempo, o la unidad y la diversidad. Debemos 
integrar las antinomias para ser personas de síntesis, o 
contemplativos en la acción, tal y como se desprende 
de la praxis de los Ejercicios Espirituales ignacianos.  
En dichos Ejercicios se nos enseña “a vivir, desde el 
Espíritu Santo, integrando los contrarios”: vivir en 
salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza, en 
consolación y en desolación, en contemplación y en 
acción, en soledad y en compañía…

4.- En otras palabras, tenemos que saber unir mística, 
o experiencia de Dios, y dialéctica, o integración de 
contrarios. Ciertamente, no es una dialéctica al estilo 
Hegeliano. Para Hegel, la dialéctica es ascendente, 
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nunca vuelve atrás, y crea necesariamente novedad: es 
su conocida metodología tesis-antítesis-síntesis. Para 
Bergoglio, es una dialéctica que vive de las antinomias 
o polos diversos, y es integradora de los mismos, como 
si dejeramos,  “a es a; b no es a;  a y b son en C”. Es 
como una dialéctica Trinitaria o Cristológica. Así, en la 
Trinidad, el Padre es el Padre; el Hijo es el Hijo; el Padre 
y el Hijo son en el Espíritu Santo. O, en la cristología, 
Jesucristo es Dios; Jesucristo es hombre; Jesucristo es 
Dios y hombre en una sola persona humana. Frente a 
la dialéctica dualista, del “o-o” (aut-aut), se propone 
la dialéctica relacional e integradora, del “y-y” (et-et), 
es decir, partir de la realidad, para volver a la realidad, 
transcendiéndola, integrándola, y transformándola. 
Recordemos que la forma de pensar de Pablo VI era 
lineal-progresiva, en forma de silogismos que avanzan. 
La de san Juan Pablo II, era central-circular: partimos 
del núcleo “a” y desarrollamos el “b”; volvemos al “a”, 
y desarrollamos “c”; y, al final, unimos todos de forma 
circular, como una rueda de bicicleta. La de Benedicto 
XVI se centra en tres realidades: asumir-purificar-
elevar (assumptio, abblatio, elevatio…). Es lo que hacía 
el artista Miguel Angel con un bloque de granito: veía la 
estatua que se encerraba en el mismo y quitaba toda la 
broza que la apresaba para que apareciese con toda su 
belleza. La del Papa Francisco es dialéctico-relacional.

5.- Los teólogos que ayudarán a forma el sistema de 
pensamiento de Bergoglio son, entre otros, Möhler, 
Przywara, De Lubac, Fessard, y, sobre todo, Romano 
Guardini. En todos ellos, se subraya una misma realidad: 
la iglesia hace posible la complexio oppositorum, 
porque el punto de síntesis apunta hacia un punto más 
transcendente, hacia el Misterio de Dios mismo, que es 
semper magis, siempre mayor. 

 6.- J.M. Bergoglio bebe también del “tomismo dialéctico” 
del uruguayo Alberto Methol Ferré, en lo referente a 
varios temas: así, por ejemplo, el destino histórico de la 
iglesia latinoamericana como Gran Patria, que no será 
la globalización de pensamiento único ni el laicismo 
relativista y agnóstico. También, en lo social, asume de 
dicho autor la importancia dialéctica de la amistad y de 
la cultura del encuentro, y no del descarte o de la lucha 
de clases marxista. 

7.- Pero sin duda, el maestro principal y más influyente 
de Bergoglio fue Romano Guardini, con su teoría de 
la Oposición Polar. Para Bergoglio, su descubrimiento 
comienza con su breve estancia en Alemania, en 1986, 
para hacer una tesis doctoral que nunca concluyó, y 
que retomó de nuevo entre los años 1990 a 1992. Según 
R. Guardini, la unidad no es un bloque monolítico 
como llovido de lo alto, y de forma fija y rigorista. La 
unidad no tiene miedo de acoger polos diversos y de 
conciliarlos con la fuerza del Espíritu Santo que todo lo 

une como en una sinfonía musical. 

8.- En el sistema polar de R. Guardini, se califican 
ocho oposiciones en el ser vivo y real, como si fueran 
ocho opuestos o polaridades. Estas ocho  parejas de 
oposiciones, Bergoglio las reduce y sintetiza en cuatro, 
magistralmente expuestas en Evangelii Gaudium:  

a) El tiempo es mayor que el espacio (EG, 222-225).
b) La unidad es superior al conflicto (EG 226-230), 

aunque el conflicto no puede ser ignorado o 
disimulado, sino asumido. 

c) La realidad es más importante que la idea(EG 231-
233). 

d) El todo es superior a la parte (EG 234-237), o la 
sana polaridad entre globalización y localización. 

9.- La pregunta decisiva es “¿quién realiza la 
armonización de los polos opuestos?”... Respondemos 
con palabras del mismo Papa Bergoglio: “La armonía 
la hace solamente el Espíritu que puede suscitar la 
diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo 
tiempo, construir la unidad. Cuando somos nosotros 
los que queremos hacer la diversidad, hacemos cismas; 
y cuando somos nosotros los que queremos construir la 
unidad, hacemos uniformidad y homologación”.  Esta 
misma idea se expresa en la homilía de Pentecostés, del 
año 2017: “El Espíritu crea la diversidad y la unidad, 
y de esta manera plasma un pueblo nuevo, variado y 
unido: la Iglesia universal… Tenemos que evitar dos 
tentaciones: buscar la diversidad sin unidad… o buscar 
la unidad sin diversidad”. 

10.- Esta ontología de la polaridad requiere un 
pensamiento dialogante que tienda hacia un horizonte 
sintético que impida el desenlace contradictorio de los 
dos polos en juego. El Papa Francisco, en resumen, 
subraya la Communio católica como complexio 
oppositorum. Es una dialéctica apoyada en la mística 
propia de los Ejercicios, porque somos contemplativos 
en la acción, y, además, como expondremos a 
continuación, es el modelo en el que insistió el jesuita 
Pedro Fabro con su propuesta de un “pensamiento 
abierto”. Él afirmaba que “un jesuita debe ser persona de 
pensamiento incompleto, de pensamiento abierto”. La 
reconciliación es obra del Espíritu y no primariamente 
del hombre. Desde aquí se entiende mucho mejor 
la crítica constante del papa Francisco a una iglesia 
autorreferencial, cerrada en sí misma y en inmanencia, 
y marcada por la doble tentación del pelagianismo y 
del gnosticismo. El cristianismo está más bien como 
“des-centrado”, ya que el punto de equilibrio entre los 
opuestos está fuera de él: en el mismo Misterio Divino 
y es obra del Espíritu Santo.

En conclusión, según el Papa Bergoglio, la unidad es 

CLAVES DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO • Mons. Raúl Berzosa
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poliédrica, donde el conjunto no anula la particularidad. 
Porque el poliedro, que no es un cñirculo, tiene muchas 
caras distintas, y refleja la confluencia de parcialidades 
que, a su vez, conservan su originalidad. En el poliedro, 
nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina. 
Todo se integra. 

Expuesto el primer binomio, mística-dialéctica, en el 
segundo: pastoralidad-discernimiento.

1.2. Pastoralidad y discernimiento: al estilo 
de Pedro Fabro.

1.2.1.- Volvemos a hacernos la misma doble 
pregunta: “¿Cómo piensa el Papa Francisco, y, por 
lo mismo, cómo gobierna?”…  Es la pregunta de fondo 
a la que viene respondiendo, una y otra vez, un gran 
conocedor suyo: Antonio Spadaro, jesuita y director de 
la prestigiosa revista La Civiltà Cattolica. 

Destaca A. Spadaro, que en la forma “única”, hasta ahora, 
de gobernar un Papa jesuíta, lo decisivo está siendo el 
instrumento que privilegia dicho Papa, y que no podía 
ser otro que el discernimiento. Pero todavía hay más: 
de las diversas formas históricas, y jesuíticas, de realizar 
dicho discernimiento, el Papa Francisco ha optado por 
seguir a san Pedro de Fabro, al cual el propio Pontífice 
canonizó el 17 de diciembre de 2013, en su primer año 
de ministerio petrino. 

a) Llegados a este momento, y para comprender a 
Pedro Fabro y al propio Papa Francisco, nos hacemos 
una pregunta necesaria: “¿Por qué el discernimiento 
es un instrumento y método espiritual y de gobierno 
tan importante y decisivo entre los jesuitas?”... – 
Respondemos que, según los designios de la Providencia 
divina, éstos nacieron, como Compañía, en un mundo 
nuevo, convulso y complejo: así, las nuevas teorías 
astronómicas copernicanas de su tiempo; la nueva 
física y su método en las ciencias experimentales; el 
nuevo descubrimiento del nuevo mundo en las tierras 
americanas; y la nueva política y nuevo clima religioso 
en Europa motivado por el cisma protestante… Todo 
parecía tambalearse, y de todo se dudaba. Recordemos 
un paradigma que lo corrobora: la aparición, en filosofía, 
de Descartes y su nuevo giro copernicano, es decir, 
pasar del teocentrismo al antropocentrismo idealista 
y la duda metódica como principio de todo pensar 
filosófico correcto: “Pienso, y dudo, luego existo”… El 
hombre será, a partir de entonces, el centro de todas 
las cosas, y la razón, su nueva diosa. En este mundo 
tan abierto y desconcertante, san Ignacio nos regala 
los Ejercicios y, con ellos, un instrumento espiritual, 
profundo y fecundo, para un sano discernimiento de 
espíritus y de cómo actuar en un mundo confuso y 
cambiante. Salvando las distancias históricas, hoy, el 

Papa Francisco vive en un mundo no menos complejo y 
convulso que el de san Ignacio o el de san Pedro Fabro…

b) “¿Por qué, entonces, el papa Francisco 
prima a san Pedro Fabro en el tema de cómo hacer 
discernimiento?”... -Porque le considera su maestro de 
referencia. Jorge María Bergoglio, cuando era superior 
provincial en Argentina, encargó la traducción y 
actualización crítica de la obra  Memorial de P. Fabro, 
a los jesuitas Jaime H. Amadeo y Miguel A. Fiorito. 
Este último, director espiritual del propio Bergoglio. 
Brevemente, “¿quién fue Pedro Fabro?”…

1.2.2. Pedro Fabro y el discernimiento de 
espíritus…
San Pedro Fabro, nació en Villaret (Saboya, Francia) el 
13 de abril de 1506, y falleció en Roma el 1 de agosto de 
1546. Fue sacerdote y cofundador de la Compañía de 
Jesús. En la Universidad de París conoció a san Ignacio 
de Loyola, y con seis compañeros más, se puede decir 
que “co-fundaron” la Compañía de Jesús. Destacó su 
apostolado en Alemania, donde se le conoció como el 
“Apóstol de Colonia”, y “un contemplativo en la acción”. 
Más allá de las discusiones estériles y académicas con 
los protestantes alemanes, pretendía ganarlos con su 
vida ejemplar, como verdadero católico. Su apostolado 
también se realizó en Portugal y España. Su obra 
principal es Memorial (Diário), escrito entre los años 
1542 y 1546. Precisamente de dicho Memorial, el Papa 
Bergoglio deducirá algunos criterios para un sano 
discernimiento y para un acertado gobierno, que le han 
venido acompañando en su etapa como pastor-obispo 
y, ahora, como obispo-Papa. Las claves de san Pedro 
Fabro el Papa Francisco las ha sintetizado o resumido, 
actualizádolas en su manera de gobernar, en siete que a 
continuación enunciamos y brevísimamente glosamos.

1.2.3. Las genuinas claves de gobierno del 
Papa Francisco

1.2.3.1.- Primera clave: La verdadera reforma 
de gobierno comienza por la persona 
misma…
-San Ignacio solicitaba, para una verdadera forma de 
gobierno y de reforma de la iglesia, el reformar, primero, 
a las personas desde lo más profundo. Es la garantía 
para una conversión estructural. Y así se entienden 
los Ejercicios: una mediación para la reforma de las 
personas y, con ello, de la Iglesia y de la sociedad. 

1.2.3.2.- Clave segunda: para gobernar 
hay que ser un reformado “vaciado” o 
“expropiado”, como vivía Pedro Fabro… No 
a la autoreferencialidad, al dogmatismo (gnosticismo) o 
al fundamentalismo (pelagianismo).

CLAVES DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO • Mons. Raúl Berzosa
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En su homilía a los jesuitas, del 3-1-2014, Francisco 
les dijo: “El corazón de Cristo es el corazón de un 
Dios que, por amor, se ha vaciado. Cada uno debemos 
estar dispuestos a vaciarnos. Estamos llamados a este 
abajamiento: ser como los vaciados. Hombres que no 
vivan centrados en sí mismos, sino expropiados, porque 
el centro es Cristo y la Iglesia”. 

1.2.3.3.- Tercera clave: gobernar es realizar 
un discernimiento no-ideológico, sino 
desde la misma realidad…
Consecuencia: si lo importante es la realidad misma, 
¡no tiene sentido la pregunta de cuál es el programa del 
Papa Francisco!... El Papa no tiene ideas preconcebidas 
para aplicar a la realidad, ni una ideología concreta 
de reforma, sino que camina sobre la base de una 
experiencia espiritual y de oración, siempre compartida 
en diálogo y consultando, para responder a los nuevos 
retos que la vida misma y la historia van presentando, y 
a las situaciones más difíciles y vulnerables del mundo 
de hoy. Francisco no tiene planes estratégicamente 
concebidos en una mesa de despacho. Como él repite: 
“Los apóstoles salieron del Cenáculo sin preparación, y 
jugándoselo todo con espiritual improvisación”.
Todo esto implica que el pastor, para conocer de verdad 
la realidad, tiene que estar insertado plenamente dentro 
del Pueblo de Dios y sentirse perteneciendo  realmente 
a dicho pueblo. Como consecuencia: puede equivocarse 
y no debe tener reparo para pedir perdón a dicho 
pueblo, como le sucedió al propio Papa Francisco con 
la Iglesia que peregrina en Chile: “Reconozco que he 
cometido graves errores de valoración y de percepción 
de la situación, por falta de información verdadera y 
equilibrada. Pido perdón a todos cuantos he ofendido y 
espero hacerlo personalmente en las próximas semanas 
con las personas con las que me entrevistaré”. Este 
estilo de “inmersión en el Pueblo”, y en sus gozos y 
sufrimientos, no es sólo una forma retórica de hablar; 
es todo un estilo de gobierno. A este modo de proceder 
se denomina discernimiento de la voluntad de Dios en 
la vida y en la historia reales... 

Otras veces, además de equivocarse, el pastor puede 
percibir que el Maligno está actuando en la realidad. El 
propio Papa Francisco, confesó para la revista “La Civiltà 
Cattolica”, que hubo momentos de mucha tensión en el 
Sínodo para la Amazonía. Con sus palabras, “a veces, el 
espíritu malo acaba por condicionar el discernimiento, 
favoreciendo posiciones ideológicas, de una parte u otra, 
y favoreciendo extenuantes conflictos entre sectores, que 
acaban debilitando la libertad de espíritu… Cada uno se 
atrinchera “en su verdad” y acaba por ser prisionero de 
sí mismo y de sus posiciones, proyectando las propias 
confusiones e insatisfacciones. De esta manera, es 
imposible caminar juntos”.

1.2.3.4.- Cuarta clave: Gobernar es un 
proceso abierto e histórico… Con una finalidad: 
“no querer nada que no esté movido únicamente por 
el servicio a Dios Nuestro Señor, y con una única 
motivación: que sea para el servicio y alabanza de su 
divina voluntad”. Esto sólo se comprende desde  la 
mística; y no desde la funcionalidad o la racionalidad. 
Según esto, las decisiones de gobierno se realizan 
desde un discernimiento espiritual y desde la necesaria 
ambigüedad de la vida; para encontrar los medios 
oportunos, que no siempre coinciden con lo más 
grande o lo más fuerte; teniendo siempre en cuenta 
las consolaciones y las desolaciones del espíritu. Esta 
forma de gobierno del Papa se confirma y sustenta, 
como venimos insistiendo, en Pedro Fabro, que, en 
su Memorial, sabe unir, por un lado, “todo el bien que 
podré hacer”, y, por otro lado, “la necesaria mediación 
del Espíritu bueno y santo con el que podré hacer 
todo, o menos del todo”. De esta manera, Pedro Fabro 
supo iniciar y acompañar procesos históricos largos, 
porque el tiempo es superior al espacio, y entendió 
que reformar quiere decir abrir dichos procesos y no 
“cortar cabezas o conquistar espacios de poder”. Con 
este espíritu de sano y sabio discernimiento San Ignacio 
y los primeros compañeros desearon también afrontar 
la contrarreforma protestante.

1.2.3.5.- Quinta clave: gobernar es un 
proceso, atento a encontrar el máximo, a 
veces, en lo mínimo…
El Papa sigue también un principio jesuítico y practicado 
por Pedro Fabro: “Es divino el no estar constreñido por 
lo grande, y el poder estar contenido en lo pequeño”. 
Este dicho le acompañó en sus años de provincial con su 
lema: “saber conducirnos en lo pequeño y en lo grande”.

1.2.3.6.- Sexta clave: gobernar es un proceso 
que afronta hasta las mismas limitaciones, 
los conflictos, y los problemas …
Al Papa Francisco no le gusta hablar de heroicismos 
sublimes; y ni es maximalista ni de idealismos rígidos; 
ni es tampoco un moralista; ni, mucho menos, un 
espiritualista. Defiende, con son y necesario realismo, 
que los límites, los conflictos, y los problemas forman 
parte del camino, y que, para crecer espiritualmente, no 
hay que “ olvidar o maltratar los límites”. El peligro es 
caer en la tentación del idealismo que proyecta sobre la 
realidad un esquema ideal, sin tener en cuenta los límites 
mismos que comporta la realidad. Se pueden olvidar o  
maltratar los límites tanto por exceso, absolutizándolos, 
como por defecto, cediendo al relativismo y no teniendo 
cimientos fuertes. 

No hay que tener miedo a  los conflictos, que ciertamente 
nos duelen; por el contrario, como es la característica 
misma de la Compañía de Jesús, hay que “hacer posible 
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la armonización de los contrarios y de las mismas 
contradicciones, que es lo contrario de la rigidez”. Las 
contradicciones, como los problemas, pueden formar 
parte de una historia fecunda. Un problema no tiene 
por qué ser resuelto al momento, sino mediante un 
discernimiento, que implica un proceso, y se verifica en 
etapas. 

1.2.3.7.- Finalmente, clave séptima: gobernar 
es un proceso que afronta las tentaciones…
Las tentaciones anidan también en las instituciones, aún 
las más altas y sublimes. Al espíritu malo, al Maligno, le 
gustan los retos difíciles, especialmente cuando se trata 
de creyentes y comunidades que viven de la sabiduría del 
Espíritu .En estos casos, el Maligno, como ángel de bien, 
tienta bajo la apariencia del bien, con una argumentación 
finísima y extrema: “que el tentado crea obrar por el 
bien de la Iglesia”. El Maligno hace creer, al tentado o a 
las comundiades,“que la Iglesia se está desnaturalizando 
o corrompiendo, y trata de convencerles de que deben 
salvarla”. Esta tentación tiene muchas caras, pero 
siempre con una común: la falta de fe en el poder de 
Dios que habita siempre, en Cristo y por su Espíritu, 
en su Iglesia. Por esta tentación, históricamente, se han 
producido infecundos desencuentros con la jerarquía 
eclesial y conflictos devastadores dentro de la Iglesia, 
bien por parte de los que se denominan progresistas, 
o por parte de los reaccionarios… Muchas veces, por 
absolutizar todo aquello que en realidad es  más bien 
secundario. El ideólogo rupturista, de derechas o de 
izquierdas, vive en la tentación, bajo la apariencia de 
bien, de querer separar a la Iglesia de la realidad misma 
y de la historia real. Lo comprobamos cuando, por 
ejemplo, aparecen figuras que desean sustituir al propio 
Papa en la defensa de la doctrina o de la verdadera 
reforma; o cuando siembran incertidumbre y confusión 
en el Pueblo, señalando peligros imaginarios tanto para 
la ortodoxia como para la reforma de la praxis. El colmo 
es cuando, con dichas actitudes confiesan abiertamente, 
que lo hacen  precisamente por profesar devoción 
filial al Santo Padre, o por un respetuoso espíritu de 
corrección fraterna.

 ¿Cómo discierne, en conclusión, el Papa Francisco?... 
- El Papa tiene bien claro que debemos partir de la 
realidad misma y de la historia real.  Esto quiere decir 
que el “proyecto” del Papa es en realidad una experiencia 
espiritual de la vida misma, que va tomando forma 
según unos procesos graduales, y que se va traduciendo 
en términos y acciones concretos. El discernimiento, y el 
gobierno del Papa, no se hacen con un mapa de ruta de 
referencia única, donde primarían los conceptos e ideas 
preconcebidos, y que, a toda costa, desea realizar, sino 
que lo decisivo es lo vivido, la vida y la historia misma, 
que “hace referencia a tiempos y procesos, lugares y 
personas”, según solicitaba san Ignacio. La postura del 

Papa Francisco no es la de una visión teórica de las 
cosas, que se quiere imponer a la realidad misma y trata 
de organizarla según las propias coordenadas, sino 
que, en diálogo con la realidad misma, se inserta en los 
procesos de la historia de los hombres y de la Iglesia, a 
veces sucios y fangosos, que se van desarrollando en el 
tiempo.

Francisco es el Papa de los “Ejercicios”, como si fuese 
un buen y universal director de los mismos, y que, por 
lo mismo, sabe conducir procesos de discernimiento en 
la Iglesia y en la historia; no es sólo un administrador o 
gestor de cosas. Así entiende la forma de un verdadero 
gobierno espiritual. Su pontificado no será de orden 
administrativo sino de acompañamiento de procesos 
históricos; algunos rápidos y fulgurantes, y otros más 
lentos. Jamás caerá en el pragmatismo o en la tentación 
de confundir una reforma con el documento que la 
avala. El Papa Francisco cree que la reforma de la Iglesia 
no es un proyecto predeterminado sino un ejercicio del 
Espíritu, que nos capacita para no ver sólo lo blanco 
o lo negro, sino todos los matices, y no tan sólo la 
perspectiva de aquellos que siempre quieren hacer 
guerras unidimensionales. 

Entramos en el tercer y último binomio: sinodalidad y 
fraternidad universal. Lo hacemos muy sucintamente
.
2.- Sinodalidad, es la prioridad eclesiológica 
del Papa Francisco.

 El Papa Francisco habla, una y otra vez, de Sinodalidad 
en la Iglesia. Sinodalidad “es el camino que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio”. Sínodalidad es un 
caminar juntos; el Pueblo fiel, con el colegio episcopal, 
y con el Obispo de Roma: “Cada uno en escucha de los 
otros; y, todos, situados en escucha del Espíritu Santo”. 
Esto es fácil expresarlo con palabras, pero no tan fácil 
vivirlo. 

La sinodalidad, ofrece diversos niveles:

1.El primer nivel, se realiza en las Iglesias particulares. 
2. El segundo nivel de sinodalidad es el de las Provincias 
y las Regiones Eclesiásticas; el de los Concilios 
Particulares, y, de forma especial, el de las Conferencias 
Episcopales.
3. El tercer y último nivel es el de la Iglesia universal. En 
este nivel, el Sínodo de los Obispos, representando al 
episcopado católico y en comunión estrecha con Pedro, 
se convierte en expresión de la colegialidad episcopal 
dentro de una iglesia verdaderamente sinodal. 

Incluso, en una Iglesia sinodal, también el ejercicio del 
primado petrino podrá recibir mayor luz, porque “el 
Papa no está solo, por encima de la Iglesia; sino dentro 
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de ella como Bautizado entre Bautizados y dentro del 
Colegio episcopal como Obispo entre los Obispos, 
llamado al mismo tiempo -como sucesor del apóstol 
Pedro- a guiar la Iglesia de Roma que preside en el amor 
a todas las Iglesias”. Por eso el Papa Fracisco propone 
la necesidad y la urgencia de pensar en “una especie 
conversión del papado”, al estilo de lo expresado por 
San Juan Pablo II, en la encíclica Ut Unum Sint: “Estoy 
convencido de tener una responsabilidad particular, 
sobre todo al constatar la aspiración ecuménica de la 
mayor parte de las Comunidades cristianas y al escuchar 
la petición que se me dirige de encontrar una forma 
de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún 
modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación 
nueva”. Desde otra dimensión complementaria, el Papa 
Francisco también nos habla de “Sinodalidad en el 
mundo de hoy”, que se traduciría en amistad social y 
fraternidad universal. Todo ello se verá plasmado en la 
encíclica Fratelli Tutti. Entramos brevemente en ello.

3.- ¿Como leer la Encíclica Fratelli Tutti, y 
no perdernos en el intento?... y caminar con 
esperanza renovada para hacer, de éste, “otro” mundo!
Nos limitamos a realizar un resumen articulado de los 
ocho capítulos en los que se divide dicha Encíclica

3.1.- Hacia una visión articulada de sus ocho 
capítulos
…
El Capítulo 1 (nn. 9-55),  nos hablaría de  las luces 
y sombras, de las fortalezas y las debilidades, de la 
sociedad de hoy.  Una sociedad que debe cambiar. 
A partir de ahí, se nos ofrecerían dos modelos para 
cambiar dicha sociedad, como deducismos en los dos 
capítulos siguientes.

Así, en el c.2 (nn. 56-86), encontramos un modelo o 
paradigma desde el Evangelio: se trata de la parábola 
del Buen Samaritano (Lc 10,25-37), y se nos hace una 
pregunta lacerante: ante el hermano caído y necesitado, 
ante el migrante, “¿con qué personaje te identificas: con 
el fariseo, con el levita, o con el buen samaritano?”…

En el c.3 (nn. 87-127), el modelo o paradigma es más 
bien social o cultural: se trataría de poner en práctica el 
amor como amistad social, y reconocer que incluso la 
propiedad privada siempre tiene una “hipoteca social”; 
nunca es absolutamente privada.

Con el trasfondo de este doble modelo o paradigma, 
evangélico y cultural, se nos invita a cambiar, al 
mismo tiempo los corazones y las estructuras sociales-
políticas. El c. 4 (nn. 128-153), nos habla de cambiar 
los corazones de las personas, en el sentido de ser 
ciudadanos abiertos al mundo entero y capaces de 
integrar lo local en la universal. Y el c.5 (nn. 154-

197), de cambiar incluso la política, mediante lo que el 
Papa Francisco denomina caridad politica, o ejercicio 
responsable de las misma buscando el bien común. 
Es muy interesante cómo el Papa denuncia dos tipos 
de hacer política: los populismos, que en el fondo 
sólo buscan el personalismo de los líderes y el poder 
de partidos político, y el neoliberalismo que coloca 
el dinero y la ganancia económica, por encima de las 
personas y de los ciudadanos. El Papa Francisco nos 
invita a redescubrir la categoría Pueblo, que se traduce 
en un colectivo con identidad y cultura propias, y capaz 
de gestionar su futuro con esperanza.

¿Cuáles son las mediaciones para cambiar los corazones 
y estructuras?… Se nos concretan en los tres capítulos 
siguientes. El c.6 (nn. 198-224) nos urge a practicar 
el diálogo y la amistas social, que reconoce el valor y 
dignidad del otro, y que busca el verdadero consenso, 
en un clima de amabilidad. En el c.7 (nn. 225-270), se 
propone la construcción artesanal de la paz, cimentada 
en la verdad y la justicia, y en la misericordia y el perdón. 
Hay un grito fuerte y profético contra la guerra, en todas 
sus manifestaciones, y en favor de la abolición total de 
la pena de muerte. Finalmente, en el c.8 (nn.271-284), 
se nos habla de las religiones al servicio de la paz y de 
la fraternidad. Denuncia el Papa el fundamentalismo 
religioso, y también a aquellos líderes religiosos que, en 
lugar de unir, fomentan la división. Nunca las religiones, 
si son auténticas, pueden promocionar la violencia, 
porque son instrumentos de Dios para buscar la paz y la 
fraternidad universales.

3.2.- Ser hermanos universales…
¿A dónde nos conduce finalmente Fratelli Tutti?... 
Retomamos las mismas palabras del Papa Francisco, 
expresadas en el final del documento . Por un lado, deseó 
actualizar el llamamiento de paz, justicia y fraternidad 
que hizo en Abu Dabi: “En nombre de la fraternidad 
humana que abraza a todos los hombres, los une y los 
hace iguales…. Y en el nombre de Dios, invito a asumir 
la cultura del diálogo como camino; la colaboración 
común como conducta, y el conocimiento recíproco 
como método y criterio» (n. 285). 

Por otro lado, nos recuerda las figuras de san Francisco 
de Asís, y de otros hermanos que no son católicos, como 
Martin Luther King, Desmond Tutu, y el Mahatma 
Mohandas Gandhi; y, sobre todo, nos destaca al beato 
Carlos de Foucauld, quien escribía a un amigo: «Ruegue 
a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos». 
Quería ser, en definitiva, «el hermano universal». Solo, 
como él, identificándonos con los últimos llegaremos a 
ser hermanos de todos (nn. 286-287). ¡Que Dios inspire 
ese sueño en cada uno de nosotros y en la humanidad 
en su conjunto!

CLAVES DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO • Mons. Raúl Berzosa



Abbá Padre l Feb.  No.06 - 202112

Filosofando con Enrique Féliz

Enrique Féliz

Colaborador

TODO ESTÁ CONECTADO

“Yo soy quien los condujo al jardín 
de la tierra para que gozaran sus 
bienes y comieran los mejores 
frutos. Pero apenas llegaron a mi 
país, lo profanaron, y mancharon 
mi herencia.” Jeremías 2, 7

Toda la creación constituye el 
macro sistema de la vida donde 
el universo de los elementos que 
la componen están relacionados 
entre sí, funcionando como un 
todo.

En la creación no hay cabos 
sueltos. Aquí la interdependencia 
es ley de un orden perfecto donde 
todo está conectado.

La tierra, el aire, los mares, los 
ríos, las plantas, los animales, y 
nosotros los humanos, si bien es 
cierto que funcionamos de manera 
independiente, el hecho real es que 
cada cosa en la creación, forma 
parte de una estructura mayor.

En el universo no sobra nada, todo 
tiene una razón de ser, un propósito 
a cumplir que se ejecuta para que 
la rueda de la vida prosiga de 

manera indetenible y armónica.

Asombrosamente, nosotros los 
humanos, dotados de inteligencia 
y razón, somos los únicos que 
siempre damos la nota discordante 
pues, a causa de nuestra 
ignorancia y egoísmo estamos 
contribuyendo al desorden, 
deterioro y desaparición del medio 
ambiente; y con ello, al sufrimiento 
y extinción prematura de la gente 
demás especies.

Así que todo crimen contra 
cualquier forma de vida, todo 
atentado contra la naturaleza, se 
revierte contra nuestra propia 
esencia.

Yo soy parte de todo

Todo es parte de mi

En este mundo todo está 
conectado

Yo soy tu mismo

La vida es así.
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Mons. Ramón de la Rosa y Carpio

Obispo

EL DIOS DE LA CUARESMA
Jesucristo, con toda evidencia, es el centro de la 
Cuaresma, que muestra el amor y la misericordia. 
Pero este tema mismo es tratado a lo largo de la 
Cuaresma y tratado explícitamente.

En mi libro “PARA VIVIR LA CUARESMA. 
ENSEÑANZAS Y MEDITACIONES”, capitulo IV, 
traigo “Valores promovidos en la Cuaresma”. Trato 
cinco de esos valores. Entre esos valores destaco, 
como el primero, este, que hemos definido: Dios es 
amor, compasión y perdón.

He aquí el texto de mi libro sobre ese valor en 
concreto:

“La figura de Dios que destaca el tiempo de la 
cuaresma no es de ninguna manera la imagen de 
un Dios juez y castigador, sino la del Dios vivo y 
verdadero, que es amor, compasión, perdón. He aquí 
algunos textos bíblicos ilustrativos:

• Libro de la Sabiduría 11,23-26: “Te compadeces 
de todos porque todo lo puedes y disimulas los 
pecados de los hombres para que se arrepientan.

Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste 
aborreces, si algo odiases, no lo habrías hecho.

Y ¿cómo habría permanecido algo si no hubieses 

querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no 
hubieses llamado?

Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque 
son tuyas, Señor que amas la vil vida” (Rito de 
entrada de Miércoles de Ceniza).

• Isaías 55, 7 Y Joel 2, 13: “Deje el malo su camino, 
el hombre sus pensamientos, y vuélvase a Yahveh, 
que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que 
será grande en perdonar.

Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, 
volved a Yahveh vuestro Dios, porque él es clemente 
y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se 
ablanda ante la desgracia.” (Oración de la mañana 
del Miércoles de Ceniza).

• Apocalipsis 3, 19-20: “Yo a los que amo, 
los reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y 
arrepiéntete.

Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré 
con él y él conmigo.

Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi 
trono, como yo también vencí y me senté con mi 
Padre en su trono” (sábado después de Ceniza)”.
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Osman Maldonado Calderón

Padre

Osman Maldonado Calderón

MAS QUE REPORTERO TESTIGO Y MISIONERO 
Es muy frecuente escuchar en nuestros 
días, que la humanidad está atravesando 
momentos difíciles y que ya nada será igual, 
que la pandemia del COVID - 19 todo lo 
cambiado, restricciones en los negocios en 
el trabajo y en las Iglesia, da la sensación de 
que hemos perdido la libertad, pero quien 
está cimentado en Cristo siempre será libre.
Hay una serie de cuestionamientos, unos 
que se han acercado más a Dios y otros en 
cambio se han alejado de Él, y preguntan 
¿si Dios es bueno porqué permite el mal? 
¿por qué hay tanta muerte injustamente? 
y muchas preguntas que quedan en el 
corazón sin respuesta.

Pero el Señor sigue siendo fiel a su Palabra 
y a su promesa cuando nos dice: “Y he aquí 
que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo” (Mt 28:20). Si, esas 
son las palabras que todos necesitamos 

escuchar y de manera especial en estos 
momentos donde el dolor, el sufrimiento, 
la tristeza la soledad, la angustia el miedo 
invaden el corazón y no se puede ignorar ni 
esconder.

El Señor, es un Dios cercano que acompaña 
a su pueblo, sana y libera a su pueblo, esa 
es la buena noticia que ahora comparto.
Hace unos días tuve la oportunidad de vivir 
una experiencia misionera, en la Amazonia 
ecuatoriana, 21 días visitando y confesando 
enfermos en sus hogares, predicación 
y adoración al Santísimo, donde pude 
comprobar que nuestros pueblos tienen 
hambre y sed de Dios, encontré corazones 
sedientos del perdón de Dios y hambrientos 
de su Palabra.

Viví jornadas de confesión unos días desde 
las 9am hasta las 7.30pm para luego terminar 
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con la santa Eucaristía y adoración al 
Santísimo, cansado pero contento de 
hacer presente a Jesús, dar a Jesús a los 
demás, como dice el Apóstol San Pablo 
“Por mi parte, muy gustosamente gastaré 
y me desgastaré totalmente por vuestras 
almas” (II Cor 12,15).

“Predicar el Evangelio no es para mí 
ningún motivo de gloria; es más bien 
un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí 
si no predicara el Evangelio!” (I Cor 9,16) 
hay que ir más allá de nuestros miedos, 
mucho más allá de nuestros cálculos 
arriesgándolo todo por Cristo y por la 
salvación de las almas, eso es lo que viví 
en la misión, arriesgar mi propia vida 
para que otros tengan vida en Cristo y el 
hombre tiene vida solamente cuando se 
les entrega a Cristo Jesús.

Hay que llenarse los pies de lodo, para 
quitar el lodo el barro del pecado del 
corazón del hombre. En esta misión junto 
con dos Jóvenes Lucia Pacheco y Gabriela 
Naranjo nos tocó caminar mucho, por 
caminos escabrosos a veces bajo la lluvia 
vencer obstáculos el cansancio, vencer el 
Miedo a contagiarse de COVID-19 todo 
por amor a Jesús, hermano si usted no 
tiene amor déjeme decirle que no tiene 
espíritu de sacrificio, el amor es el motor 
que mueve todo. 

Necesitamos poner en práctica las 
palabras del Papa Francisco que nos 
habla de una “Iglesia en Salida” y eso 
significa tener un corazón misionero, 
tomar iniciativas buscar la forma de 
hacer presente a Jesucristo en medio 
de nosotros, hay una canción del dúo 
Pimpinela que dice “el año que detuvo el 
tiempo” haciendo referencia a que todo 
a cambiado con la pandemia del COVID 
- 19.

Desde el punto de vista de la fe, el tiempo 
no se detiene la vida sigue, el poder 
de Dios no se detiene su misericordia 
a torrentes se sigue derramando soy 

testigo de ello y testigo de lo que vive 
nuestra gente, me encontré con historias 
de dolor por ejemplo una madre de familia 
de 16 años no es bautizada tiene una hija 
de tres meses sin bautismo la rechaza y 
la deja botada abandonada donde quiere 
y cuando quiere. Una niña de 8 años se 
acercó a conversar y me dice padre mi 
padrastro me quiere abusar le cuento a 
mi mamá y no me cree y no le puedo decir 
a mi verdadero papá porque padece del 
corazón y me da miedo que se muera.

Y así pudiera contar muchos testimonios 
más de abusos intentos de suicidio 
maltrato familiar drogadicción, para 
usted que lee este testimonio pídale a 
Dios la gracia de comprometerse en la 
obra de evangelización, hay mucho que 
hacer hacen falta hombres y mujeres 
dispuestos a dar la vida por Cristo, si 
nosotros no llenamos al mundo de Dios 
el mundo el corazón de los hombres se 
llenará del poder del mal. 

Así como hay testimonios que cuestionan 
nuestra vida, nuestro compromiso 
cristiano, doy gracias a Dios por tantos 
testimonios de fidelidad al Señor que 
edifican y nos fortalecen en la fe. Y el 
mandato misionero del Señor es este: “Id 
por todo el mundo y proclamad la buena 
nueva a toda la creación. El que crea y 
sea bautizado se salvarán” (Mc 6,15).

Nos invita el Señor a ser “discípulos y 
misioneros” y el “discípulo fundamentado 
así en la roca de la Palabra de Dios, 
se siente impulsado a llevar la buena 
nueva de la salvación a sus hermanos. 
Discipulado y misión son como las dos 
caras de la misma medalla: cuando el 
discípulo está enamorado de Cristo, no 
puede dejar de anunciar al mundo que 
sólo él nos salva (Hch 4,12). En efecto, el 
discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, 
no hay esperanza, no hay amor, no hay 
futuro” (A.D.C.).  
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La experiencia orante de Francisco delante de la 
imagen del Crucificado en la iglesia de San Damián.

En esta reflexión, al comentar las 
palabras con las cuales Francisco 
prosigue relatando en su Testamento 
el inicio de su proceso de conversión, 
una vez presentada su experiencia 
de encuentro con los leprosos: “y 
después me detuve un poco y salí 
del siglo” (Test 3b); nos centraremos 
en la experiencia orante de Francisco 
delante de la imagen del Crucificado 
en la iglesia de San Damián.

La experiencia de encuentro con 
los leprosos marcó el inicio de la 
conversión de Francisco y el hacer 
misericordia con los leprosos había 
dejado impreso en Francisco una 
nueva sensibilidad teológica que 
envolvía todas las dimensiones de 
su existencia. Pero, esto era sólo el 
comienzo de su camino espiritual. 
Francisco continuará afianzándose 
en su proceso de conversión a través 
de diversas experiencias. Será un 
tiempo en general difícil y solitario 
para Francisco, pues no encontrará 

mucho apoyo o acompañamiento 
para clarificar sus inquietudes y poder 
responder a ellas en el modo deseado. 
Sin embargo, será a su vez un tiempo 
decisivo en la toma de decisiones 
importantes y muy enriquecedor 
para la clarificación y desarrollo de 
las intuiciones originarias sobre las 
cuales Dios comenzó a construir en 
él el edificio espiritual.

En su Testamento, Francisco se refirió 
a este periodo de su vida e itinerario 
espiritual cuando inmediatamente 
después de concluir la descripción 
de su experiencia con los leprosos 
continuó diciendo: “y después me 
detuve un poco y salí del siglo”. En este 
“poco” de tiempo, aunque Francisco 
no haga hecho alusión explícita en 
el Testamento a ninguna de ellas, 
deben situarse dos experiencias 
muy significativas y recordadas 
de su proceso de conversión, que 
fueron transmitidas sobre todo en las 
hagiografías: la experiencia orante 
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de Francisco delante de la imagen 
del Crucificado en la iglesia de 
San Damián y el despojamiento de 
Francisco delante del obispo frente a 
las acusaciones de su padre. Ambas 
experiencias merecen ser resaltadas 
y comentadas, pues nos ayudan a 
conocer mejor el proceso inicial de 
construcción de la espiritualidad 
franciscana. Pero, centraremos sólo 
nuestra reflexión en la primera de 
estas dos experiencias.

La experiencia orante de Francisco 
delante de la imagen del Crucificado 
en la iglesia de San Damián no es 
presentada en la primera hagiografía 
escrita por Tomás de Celano para la 
canonización de Francisco, pues sólo 
hace referencia a la permanencia 
breve de Francisco en dicha iglesia en 
ruinas poco antes de la persecución 
paterna (Cf. 1C 8-10) y al trabajo de 
reconstrucción de esta misma iglesia 
que emprendió Francisco luego de 
su despojamiento delante del obispo 
(Cf. 1C 18). Pero, en la Leyenda de 
los Tres Compañeros y en otras 
hagiografías posteriores sí aparece 
resaltada esta experiencia orante 
de Francisco delante de la imagen 
del Crucificado en la iglesia de San 
Damián. De hecho, la transmisión de 
esta experiencia se vincula a Clara y 
a su círculo, que incluye tanto a sus 
hermanas del Monasterio de San 
Damián como a sus allegados y entre 
ellos su primo Fray Rufino, quien 
era uno de los denominados Tres 
Compañeros, junto a Fray León y Fray 
Ángel, pero quienes posiblemente 
no fueron los autores de la Leyenda 
que lleva ese nombre aunque sí de la 
carta que la acompañó junto a otros 

textos en 1246, cuando nuevamente 
se estaban recogiendo testimonios 
sobre la vida de Francisco a petición 
del Capítulo General de 1244.

La Leyenda de los Tres Compañeros 
(Cf. TC 12-13) destaca como después 
de la experiencia de encuentro con 
los leprosos Francisco acostumbraba 
a apartarse a lugares solitarios para 
orar, pues sentía que Dios le movía 
a hacerlo, y que, en una ocasión, 
estando Francisco en oración 
delante de la imagen del Crucificado 
en la iglesia de San Damián, escuchó 
una voz que le pedía que reparara 
su casa, por lo que se dispuso 
inmediatamente a comenzar la 
reconstrucción de esta iglesia en 
ruinas. De algún modo el mismo 
Testamento refleja esta costumbre de 
Francisco durante este tiempo de ir a 
orar en iglesias cuando, tras referirse 
explícitamente a dicho “poco” de 
tiempo, las siguientes palabras con 
las que continúa describiendo el 
inicio de la conversión en Francisco 
son: “Y el Señor me dio una tal fe 
en las iglesias que así simplemente 
oraba” (Test 4).

Además, resulta oportuno comentar 
respecto a esta experiencia orante 
de Francisco delante de la imagen 
del Crucificado en la iglesia de San 
Damián que, a pesar de que la Leyenda 
de los Tres Compañeros no reproduce 
el contenido de la oración hecha por 
Francisco antes de escuchar la voz 
que le pedía que reparara su casa 
y que los documentos conservados 
que incluyen el contenido de dicha 
oración haciendo referencia al 
contexto en que fue efectuada sean 
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relativamente tardíos; actualmente 
no se sostienen objeciones a la 
autenticidad de la misma, debido 
sobre todo a que los análisis 
comparativos con otros Escritos 
de Francisco muestran recursos y 
estilos comunes.

Sólo nos falta comentar de esta 
experiencia orante de Francisco 
delante de la imagen del Crucificado 
en la iglesia de San Damián, que 
hemos situado en este “poco” de 
tiempo que menciona el Testamento, 
el contenido de la oración hecha por 
Francisco antes de escuchar la voz 
que le pedía que reparara su casa. 
Recordémoslo:

Ésta es la oración del joven Francisco 
en los inicios de su proceso de 
conversión. Es fundamentalmente 
una oración de petición que expresa 
el deseo de Francisco en discernir el 
deseo de Dios para su vida y sobre 
todo en transformarse según él. La 
oración se nutre claramente de la 
revelación bíblica, específicamente 
del Salterio (Cf. Sal 17; 118), y de 
tradiciones litúrgicas muy populares 
en la época, que es probable 
Francisco conociese desde su 
formación escolar en la Iglesia de San 
Jorge. El movimiento en la oración 

es siempre descendente: inicia 
aludiendo a la trascendencia divina, 
pero inmediatamente prosigue en 
la dimensión antropológica para 
terminar en la dimensión práctica y 
moral. Francisco, delante del misterio 
de Dios y de su obra de salvación 
realizada por Cristo, se reconoce 
pecador y manifiesta su deseo de 
participación en Dios y en su obra de 
salvación.

La estructura de la oración es 
simple: una invocación inicial y dos 
peticiones, incluyendo al final un 
complemento con el objetivo de la 
última parte de la segunda petición. 
La invocación divina inicial, con base 
bíblica y litúrgica, es muy similar a 
la de otras oraciones de Francisco, 
aunque no exactamente igual. 
Los atributos “alto” (al igual que 
“altísimo”) y “glorioso”, Francisco 
suele usarlos cuando se refiere en 
modo genérico a Dios y para expresar 
la trascendencia divina. De ahí, que, 
aunque Francisco se encuentre 
delante de la imagen del Crucificado 
no parece estar dirigiendo la oración 
de manera exclusiva a Cristo, sino 
que se coloca, con fe y admiración, 
frente a la grandeza del misterio de 
Dios, para luego continuar su oración 
admirando su modo misericordioso 
y kenótico de obrar la salvación y 
solicitando poder participar en dicha 
obra de salvación. Pero, tampoco 
encontramos aquí, como pasará en 
textos posteriores de Francisco, una 
referencia trinitaria explícita.

Los primeros dos verbos presentes en 
la oración indican las dos peticiones 
contenidas en la misma: “ilumina” y 

“Oh, alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón,

y dame una fe recta,
esperanza cierta y caridad 

perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,

para que cumpla tu santo y 
verdadero mandamiento.

Amén”. (OrSD)

La experiencia orante de Francisco • P. Fray Jorge Jiménez
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“dame”. En primer lugar, Francisco 
pide con humildad ser iluminado. 
El uso del verbo “iluminar” resulta 
aquí un poco extraño, pues era más 
popular en la época utilizar en sentido 
figurado el verbo “ilustrar”, tal y 
como solía hacer Clara (Cf. RCl 6, 1). 
Francisco, reconociéndose perdido 
y necesitado de la gracia divina, está 
pidiendo ser guiado y transformado 
completamente por ella. El “corazón” 
es comprendido como el centro de 
toda la existencia humana, inclusive 
sus deseos más profundos.

La segunda petición tiene dos 
partes. En la primera parte 
Francisco, prácticamente citando 
a San Ambrosio en su Tratado 
sobre la Carta a los Filipenses de 
San Pablo, pide las tres virtudes 
teologales adjetivizadas: “dame una 
fe recta, esperanza cierta y caridad 
perfecta”. San Ambrosio invitaba 
en su Tratado a orar “con fe recta, 
con esperanza firme, con caridad 
perfecta”. Francisco, queriendo orar 
como pedía San Ambrosio, busca, 
desde la base bíblica y litúrgica 
en que se ha formado, construir 
tanto su oración como toda su vida 
espiritual. Por otra parte, Francisco, 
al pedir los dones espirituales de 
las virtudes teologales, no pretende 
apropiarse de bienes en sí, sino que 
manifiesta así su deseo de Dios 
mismo. La aspiración de Francisco 
es que su vida sea transformada en 
una vida teologal. De hecho, en las 
oraciones de su madurez espiritual 
Francisco volverá a tener presentes 
las virtudes teologales, aunque ya no 
como objeto de petición, sino como 
objeto de su contemplación divina y 
reconociendo que resultan en el ser 

humano un reflejo de Dios (Cf. AlD 
7). Y, por último, indicar que, para 
Paolazzi, Francisco experimentó 
que esta petición de las virtudes 
teologales fue escuchada por Dios, 
en particular cuando decía “dame 
una fe recta”, por lo que en su 
Testamento repetirá: “Y el Señor me 
dio una tal fe en las iglesias” (Test 
4) y “Después el Señor me dio y da 
tanta fe en los sacerdotes” (Test 6).

Mientras que en la segunda parte 
de la petición Francisco solicita 
poder servirse de dones naturales, 
de “sentido y conocimiento”, para 
poder vivir en la voluntad divina. 
Así pues, ya desde los inicios de 
su conversión encontramos esta 
constante de la espiritualidad 
franciscana: conocer y comprender 
para amar. Se pone de relieve así la 
relevancia de la dimensión práctica 
en la espiritualidad de Francisco. Sólo 
el “Señor”, que vuelve a ser invocado 
en este modo, puede hacer posible 
que se cumpla este objetivo. Aquí 
sobresale el tercer y último verbo 
presente en la oración: “cumpla”. 
La intención de Francisco es, 
entonces, práctica y no propiamente 
intelectual. Francisco lo que desea es 
vivir en la voluntad divina (al final de 
su vida mantiene la misma intención: 
morir en la “santísima volundad”: Cf. 
Cánt 30). Su intención es que su vida 
siga siendo transformada. Desea 
continuar saliendo de una vida 
autocentrada a una vida teologal en 
la que pueda participar en Dios y en 
su obra de salvación.

La experiencia orante de Francisco • P. Fray Jorge Jiménez
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Las siete acciones extraordinarias de los 
demonios (I)

Hasta este momento, nos hemos detenido en 
considerar qué remedios ha confiado Jesucristo a 
su Iglesia para proseguir en el tiempo la victoria de 
Él inició sobre las acciones de los demonios contra 
los hombres.

La principal actuación de los diablos contra los seres 
humanos es la incitación al pecado o tentación. Es la 
acción ordinaria, que todos sufrimos y que el mismo 
salvador quiso padecer. Y es una actuación dirigida 
contra nuestro espíritu.

Pero los demonios, cuando encuentran una puerta 
que les permita ir más allá, también atacan a nuestros 
cuerpos o a los elementos que rodean a nuestros 
cuerpos, para perturbarnos psicosomáticamente y 
así, inducirnos a la esclavitud del miedo o a la falta 
de confianza en que Dios nos quiera y nos proteja. 
Es la acción extraordinaria de los diablos, también 
llamada preternatural (preter = fuera de) porque 
excede las fuerzas de nuestra naturaleza humana, 
pero no es sobrenatural o divina.

Como decimos, estas perturbaciones preternaturales 
de los demonios contra los seres humanos no se 
dirigen al espíritu de la persona, aunque con ellas los 
inmundos también pretenden influir negativamente 
en los hombres, suscitándoles miedo hacia ellos y 
desconfianza en la Misericordia divina. 

Y es importante diagnosticar el origen, no sólo para 
que el ministro de la liberación centre la terapia 
espiritual de forma adecuada, sino también para 
que el interesado y quienes lo rodean puedan 
comprender que Dios no es responsable de tan 
crueles perturbaciones, sino que éstas han venido 
de los enemigos del hombre: del mundo (personas 
toxicas que han influido en el afectado), de los 
demonios y de la carne (errores personales graves). 

Y es que estas afecciones psicosomáticas pueden 

darse incluso sin ninguna culpa por parte del que 
las padece, como relata el libro de Job, que es libro 
del sufrimiento del inocente. Y en esos casos es más 
urgente ayudar al afectado a identificar el origen de 
sus ataques, y a que entienda que si Dios los permite 
es por un bien inconmensurablemente mayor.

De menos a más, estos ataques preternaturales son 
los siguientes:

• La infestación diabólica de objetos, lugares o 
seres vivos no personales.

• La vejación diabólica, que es un ataque externo 
contra el cuerpo o los bienes.

• La influencia u opresión diabólica, que es 
una perturbación interior: enfermedades y 
daños relacionales, laborales, emocionales y 
mentales.

• La obsesión diabólica, que es un tipo de 
influencia especialmente íntima, caracterizada 
por la fijación en una suerte de pensamientos 
negativos, de los que hablaremos en su 
momento.

• Y la posesión diabólica, en que los diablos 
controlan el cuerpo del afectado en 
determinados instantes.

De las siete, cuatro -la posesión, la influencia u 
opresión, la obsesión y la vejación diabólicas- son 
ejercidas directamente sobre el cuerpo de los 
afectados, y tres sobre animales y plantas, sobre 
lugares y sobre objetos relacionados con las 
personas. En el presente artículo nos centraremos 
en estas últimas.

Infestaciones

En el caso de los animales y plantas, de los lugares 
y de los objetos, no se habla de posesión, por no ser 
criaturas personales, sino de infestación diabólica.
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- Infestación de objetos

Los objetos pueden convertirse en instrumentos 
de los demonios para dañar a los hombres. “No 
metas en tu casa tal abominación, porque serás 
consagrado al exterminio como ella” (Dt 7, 26). 
Según veremos al tratar la puerta del contacto con 
el ocultismo, los amuletos y los objetos hechizados 
son como sacramentos de los diablos para influir en 
las personas. 

Es frecuente que, para realizar un hechizo contra 
alguien, se empleen cabellos, ropas u objetos que 
le pertenezcan, o se le haga ingerir algún alimento o 
bebida hechizados o se le regale algo contaminado 
diabólicamente. Y por eso es muy importante 
exorcizar ese objeto –se puede hacer a distancia-, 
echarle agua exorcizada, y, en la medida de lo 
posible, quemarlo, destruirlo o, al menos, enterrarlo 
en un lugar deshabitado.

Es prudente evitar tocar esos objetos con las manos 
y echar sus cenizas en un recipiente con agua 
exorcizada que se arrojará en el alcantarillado y no 
en el fregadero o inodoro, porque se atascarían.
 
- Infestación de plantas y animales

También las plantas y los animales pueden ser 
utilizados por los demonios para dañar a las personas. 
Por ejemplo, cosechas que se pierden, o animales 
que perturban. Belcebú, que es el príncipe de los 
espíritus de envidia, celos y discordias y enredos, y 
a quien se le llama ‘el Señor de las moscas’, suele 
utilizar insectos para molestar.

Es experiencia común que las mascotas, 
especialmente los perros y gatos, tienen una especial 
capacidad para detectar presencias diabólicas. 
Asimismo, los caballos y gallinas. Lo cual les lleva 
a huir o a quedarse bloqueados, atrapados por el 
terror ante la presencia maligna percibida. Y los 
mismos animales también pueden ser vejados, de 
forma que sufran, se pongan enfermos o mueran.
 
Como no son seres personales, que puedan poner 
óbice a la liberación, los animales suelen recobrarse 
fácilmente con la oración adecuada, como me ha 
sucedido varias veces con mascotas que estaban 
muy malitas y que se recuperaron en cuanto les recé. 

- Infestación de lugares

Los lugares pueden estar infestados diabólicamente 
por causas diversas, produciéndose fenómenos 
eléctricos, puertas que se abren y cierran, objetos 

que se mueven, golpean como proyectiles, caen 
sin romperse y vuelven a su lugar, empujones, 
sensaciones de ser tocado o de que alguien te habla 
al oído, ruidos fuertes y crujidos, olores fétidos o a 
azufre o a quemado.

A veces se deben a un maleficio realizado por 
alguien para dañar a otro en su casa o en sus cultivos. 
Otras veces las presencias maléficas se deben a 
que en aquel sitio se cometieron actos de especial 
maldad -misas negras, abortos, asesinatos, incestos, 
estupros, prostitución, trata de esclavos o mujeres 
o niños, y otros semejantes- que han otorgado a los 
inmundos un poder especial sobre ese lugar.

Pero en otras ocasiones las perturbaciones no son 
maléficas, sino que se deben a almas de personas 
fallecidas -lo que se suele denominar fantasmas o 
almas perdidas- que o bien guardan una especial 
vinculación con el lugar -porque quedaron como 
atrapadas en él, por ejemplo, a causa de que 
fallecieron de improviso-; o bien están relacionadas 
con las personas que lo habitan, y que en todo caso 
tratan de llamar la atención para que se ofrezcan 
sufragios por ellas que les alcancen la paz.

No es infrecuente que, al poco de fallecer un familiar 
se perciban presencias en la casa, sobre todo si 
el difunto tenía alguna deuda afectiva pendiente 
con alguno de los miembros de esa familia. Esas 
anomalías suelen desaparecer en cuanto el implicado 
perdona al difunto y se ofrecen misas por su eterno 
descanso.

En todo caso, no suele ser difícil discernir si se 
trata de una influencia maléfica de diablos o almas 
condenadas, o una anomalía que proviene de almas 
perdidas, pues de ordinario éstas no son dañinas, 
aunque puedan desconcertar notablemente, 
y su presencia desaparece cuando se ofrecen 
sufragios por ellas. En cambio, cuando se reza 
ante una influencia maléfica suelen acentuarse las 
perturbaciones hasta que se libera el lugar.
 
He escrito ‘de ordinario’ porque también me he 
encontrado casos de almas perdidas de personas 
que en vida realizaron cosas muy graves, pero con 
una responsabilidad moral limitada, en cuanto que 
vivieron aquejadas de un fuerte trastorno emocional. 
Se trataba de personas muy desgraciadas, que 
fueron muy agresivas más por su psique rencorosa 
y envidiosa que por su malicia moral. Y al fallecer 
tuvieron por un tiempo manifestaciones psicopáticas 
de resentimiento agresivo con algunos de sus 
allegados. Pero todo eso remitió al interceder por 
ellas hasta que alcanzaron la luz.
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POR AMOR 
A MÍ

Uno de los pasajes bíblicos que, a mi 
entender, mejor “captura” la locura del 
amor de Dios, este amor tan personal, 
irrefrenable, insondable para mente 
humana, excelso e incondicional por cada 
uno de sus ovejas es el que nos habla del 
encuentro entre nuestro Señor Jesús y 
San Dimas, “el buen ladrón”. San Lucas 
describe la escena de la siguiente manera:

“Uno de los malhechores colgados le 
insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues 
¡sálvate a ti y a nosotros!». Pero el otro le 
respondió diciendo: «¿Es que no temes a 
Dios, tú que sufres la misma condena? Y 
nosotros con razón, porque nos lo hemos 
merecido con nuestros hechos; en cambio, 
éste nada malo ha hecho.» Y decía: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando vengas con tu 
Reino.» Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy 
estarás conmigo en el Paraíso.»”
 
… Cada vez que yo iba a este pasaje 
quedaba tan cautivada que no podía 
continuar con la lectura; me quedaba en 
él… pensando y reflexionando en este Jesús 
que “habiendo amado a los suyos… los amó 
hasta el extremo.” (Jn 13, 1). Pensando y 
reflexionando en este hombre, San Dimas, 
que –a pesar de su vida de pecado- nunca 
estuvo fuera del radar del amor de Dios y 
que, antes de entregarse a la muerte, fue 

alcanzado por la misericordia de Jesús, 
quien no se hizo de rogar, sino que seguía 
amando hasta el extremo.

Este pasaje causaba tanta fascinación en 
mí porque habla tanto del Dios que se deja 
encontrar, que da todas las gracias y que 
abre todas las puertas para aquellos que 
buscan, que piden y que tocan con fe… así 
sea en la última hora de su vida.

Bien pudo Jesús haber pedido rendición 
de cuentas, pero en cambio no. Su mirada, 
su palabra, su perdón… todo comunicaba 
su amor por este hombre que, a pesar de 
haber sido un ladrón y de estar recibiendo 
una muerte justa, manifestó –en unas 
circunstancias muy peculiares- fe y también 
amor por Aquel a quien reconocía como el 
Hijo de Dios. Y pensaba en San Dimas (es el 
primer santo de la historia de la Iglesia) y de 
Jesús en el paraíso. Pasaba mucho tiempo 
meditando sobre este pasaje y en oración 
preguntaba a Dios qué habrá sentido este 
“buen ladrón” al lado de Jesús, al recibir 
su misericordia y la confirmación de que 
estaría junto a Él en el paraíso…

En uno de esos momentos de oración sentí 
la necesidad de tomar lápiz y papel… para 
escribir estas palabras que llegaron a mi 
corazón:
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“El mismo gran Rey de reyes fue coronado de 
espinas; el mismo Señor de señores anduvo 
por el camino de la vergüenza, aquel que 
al pecado jamás conoció. Su piel cubierta 
de burlas en su cuerpo yacía; abatido por 
el peso de mis pecados cargaba una cruz 
que no merecía. En momentos, sin fuerzas 
y desgastado caía y aun así se levantaba; se 
levantaba por amor...

Como si hubiese sido el peor ladrón o el 
más vil pecador le fueron enterrados los 
clavos del deshonor… en sus manos y en 
sus pies... en sus santas y serviles hermosas 
manos; aquellas que tanto sanaron, que 
tantos milagros obraron, que tantas 
caricias de amor brindaron. Enterrados en 
sus benditos y sagrados pies que en cada 
paso anunciaban su deidad; aquellos pies 
que no se cansaban de caminar para llevar 
a los necesitados la santa paz, la salvación 
y la sanidad.

Estando a su derecha, en mis últimos 
minutos de vida, fui bendecido con su gracia; 
experimenté de manera insondable el 
consuelo del Espíritu Santo y la misericordia 
del Santo Padre. En ese preciso momento 
y sin entenderlo comencé a adorarle en 
espíritu y verdad y descubrí que todo lo 
que hizo fue por amor a mí.

Nunca olvidaré su mirada… con lágrimas 
de sangre brotando de sus ojos me reveló 
la pasión de su entrega, la locura de la 
Cruz, su amor, perdón y misericordia para 
conmigo y el mundo entero. Su mirada 
me libertó y a través de ella penetró hasta 
lo más recóndito de mí ser. Asustado sin 
comprender exclamé en mis adentros que 
sólo Él es la verdad, el camino y la vida.

Yo no podía gesticular… era tan grande 
lo que sentía. En ese preciso instante me 
abandoné a su misericordia y acepté su 
perdón. Con un nudo de arrepentimiento 
en mi garganta (porque sabía que era 

merecedor de ese suplicio a causa de mis 
culpas y pecados) lloré sin consuelo... yo no 
merecía tanto amor ni era digno de morir 
al lado del Hijo de Dios, de Aquel que todo 
lo había dado por mí... del Salvador de mi 
alma.

Conociéndola, cerró sus ojos ante mi 
maldad y, a pesar de ser motivo de condena, 
perdonó cada uno de mis pecados. Lloré al 
sentirme amado y justificado; sin pensarlo 
dos veces le dije: -Jesús, acuérdate de mí 
cuando entres a tu reino- y Él con palabras 
rebozadas de ternura, misericordia y 
compasión me respondió -En verdad te 
digo que hoy mismo estarás en el paraíso-.
Y aquí estoy... en el paraíso junto a Jesús, 
habitando la morada que Él preparo para 
mí, viviendo una vida de plenitud en este 
santísimo lugar donde sólo hay amor y paz; 
ahora danzo alegre ante su trono, me abrigo 
en la hermosura de su santidad y encuentro 
descanso a sus pies. 

¡Cuán infinita es la misericordia del Señor! 
Por pura gracia me fue entregada la mejor 
de las coronas, aquella que jamás merecí: 
vida eterna junto a Él... en un cielo nuevo y 
en una tierra nueva donde no hay muerte, 
ni llanto, ni clamor, ni dolor; donde solo hay 
gozo y puedo adorarlo y contemplarlo sin 
fin.”

Lloré al dejar de escribir y di gracias a Dios 
porque también lo hizo por amor a mí. 

Porque así fue… hasta el extremo nos amó…

Selene Mota
Escritora, conferencista y mentora de mujeres
info@selenemota.com  / @Seleneescribe
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EL DIABLO SE VENGA
La Biblia es un libro cargado de 
símbolos y signos. Y escuchamos en 
el Evangelio de Mateo 8, 23-27, cómo 
los discípulos con el Señor Jesús 
cruzaron al otro lado del lago. Y se 
desató una tormenta y la muerte los 
miró a los ojos. Afortunadamente, 
se volvieron a Jesús y Él los salvó. 
En esta perícopa del Evangelio que 
escuchamos, el barco es la Iglesia, 
el lago por el que atraviesan los 
discípulos es el mundo, la tormenta 
y las olas son las acciones de un 
espíritu maligno que, desde la misma 
fundación por Jesús, de la Iglesia, 
lucha. 

Ya estaba oscuro y las olas batían 
en la barca, de modo, que el agua 
estaba casi llenando la barca, 
afortunadamente llevaban a Jesús a 
bordo. Siempre ha sido así, desde el 
principio la Iglesia fue atacada por el 

diablo, por diversas olas, tormentas 
y asaltos, pero, parece que nunca 
tan violentos y horrendos como en 
la actualidad. Hoy no necesitamos 
estar convencidos de cómo la 
Iglesia es atacada por la blasfemia, 
la profanación de nuestros templos, 
las acusaciones falsas e incluso la 
apostasía. En este punto, un gran 
polaco, San Juan Pablo II, hace casi 30 
años, el último día de 1993 en la Iglesia 
de Roma, dedicada a San Ignacio de 
Loyola, dijo palabras que congelan la 
sangre en las venas: El Anticristo está 
entre nosotros. El inicio del nuevo 
año abre horizontes que, aunque no 
sin una señal de luz, son demasiado 
oscuros y amenazantes. 

No podemos cerrar los ojos a lo que 
nos rodea, debemos llamar al mal por 
su nombre. No podemos pasar por alto 
el hecho de que, junto con la cultura 
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del amor y la vida, la civilización de la 
muerte se está extendiendo, siendo 
parte directa de Satanás y una de las 
manifestaciones del apocalipsis que 
se acerca. Hasta el día de hoy, el diablo 
parece vengarse del Santo Papa 
polaco por los desenmascaramientos 
que hizo cuando lo reveló. Hoy quiere 
insultarlo, engañarlo, aunque no sea 
posible privarlo de la corona de 
santidad. Y en este año jubilar de la 
Congregación Miguelita, su fundador, 
el beato Bronislao Markiewicz, hace 
140 años con precisión profetizo 
sobre el Papa polaco y su glorioso 
pontificado. 

Hoy le rogamos al Beato que nos 
apoye a nosotros y a la barca de la 
santa Iglesia, sacudida por las olas 
del espíritu maligno. Este hombre, 
a la edad de 18 años, siguiendo la 
recomendación de un ángel, ingresó 
al seminario mayor de la ciudad 
de Przemysl y se hizo sacerdote. 
Después de 18 años de celoso 
servicio en la diócesis, se fue a Italia 
donde conoció a San Juan Bosco, 
quien todavía estaba vivo y había 
fundado una Congregación. Él mismo 
Bronislao se hizo salesiano e hizo sus 
votos religiosos de la mano del santo 
de Turín. 

Después de siete años de residencia 
entre los salesianos de Turín, tras la 
muerte de San Juan Bosco, en 1892 
fue a Polonia como el primer salesiano 
en esas tierras y se instaló en Miejsce 
Piastowe (Lugar donde se cuida a los 
niños), en la región de Podkarpacie. 
Y allí, guiado por el Espíritu de 
Dios, comenzó a fundar una nueva 
congregación relacionada con el 
espíritu salesiano. Congregación 

que tiene el nombre de San Miguel 
Arcángel, ¿por qué este nombre? La 
respuesta es clara. Un año antes de 
la llegada de Markiewicz a Italia, fue 
exactamente el 2 de abril de 1884, 
el Papa León XIII publicó la famosa 
encíclica Humanum  Genus, en la que 
de una manera sumamente precisa 
y enfática, exponía a Satanás y a los 
masones que son, como él dijo, hijos 
de Satanás. La masonería intensificó 
los ataques a la Iglesia católica en ese 
momento. 

El Papa León XIII en este documento 
no solo la expuso, sino que también 
mostró todos sus mecanismos de 
acción y métodos de lucha en contra 
de la Iglesia. Luego, elevó a San 
Miguel Arcángel al rango de patrón 
de toda la Iglesia. Hasta entonces, San 
Miguel Arcángel era el santo patrón 
de muchas iglesias y diócesis locales. 
Después, introdujo la extraordinaria 
oración que los Miguelitas decimos 
después de cada misa y la dicen 
muchas veces en las emisoras radiales 
o en la televisión católica: Arcángel 
san Miguel, defiéndenos en la lucha; 
Sé nuestro amparo contra la maldad 
y las acechanzas del demonio. Y dijo: 
que sólo en San Miguel Arcángel hay 
salvación para la Iglesia. Markiewicz 
ya sabía que nombre daría a la nueva 
congregación cuando regresara a 
Polonia. Entonces escribió una nota 
en una de sus cartas, cuando se 
detuvo aquí entre nosotros con estas 
palabras: Los tiempos del anticristo 
y luego de los diabólicos se han 
acercado. 

La Iglesia de hoy necesita luchar 
con gran poder bajo el amparo de 
San Miguel Arcángel y sus ejércitos 
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celestes. Entonces, decidamos 
expandir la devoción a San Miguel 
Arcángel de una manera más 
particular.  Y allí, donde no hay iglesia 
bajo Su Nombre, lo estableceremos.

Y cuando no haya allí institutos con 
su nombre, se lo daremos. También 
colocaremos en los estandartes para 
nuestros jóvenes soldados a San 
Miguel Arcángel. Defenderemos a 
los inocentes y a la santa fe. Y de 
esta manera, nos enfrentaremos a la 
masonería y con la payasada que la 
conduce. 

Él sabía que la generación más 
amenazada serán los jóvenes. En 
aquel entonces los jóvenes y los niños 
salían a las calles por la pobreza y el 
hambre para mendigar, hoy salen de 
la prosperidad y la estupidez, siendo 
aturdidos por el demonio maligno. Ni 
siquiera saben lo que gritan y para 
qué luchan, como, por ejemplo, por 
la aprobación del aborto.  

A estos niños y jóvenes quiere salvar 
el beato p. Bronislao Markiewicz. 
Luego escribió en su programa de 
acción estas palabras: Me gustaría 
reunir a millones de niños y jóvenes 
pobres y abandonados en el cuerpo 
y espíritu, vestirlos y educarlos 
gratis. Entonces, para vivir y educar 
hoy, existe un engañoso deseo de 
los padres de sacar a sus hijos del 
ámbito social en el cual nacieron y 
colocarlos en un nivel superior de 
la jerarquía social, de conseguir una 
posición más rentable y así, el número 
de descarrilados aumenta cada año, 
supervivientes sin educación. Y 
puedes contarlos por miles. 

Entonces, en el pueblo de Miejsce 
Piastowe en la región de Podkarpacie, 
construyó los establecimientos 
educativos de los que, en el 
transcurso de 20 años de su servicio 
hasta su muerte, salieron más de mil 
quinientos jóvenes bien formados. 
Y para el momento de la Segunda 
Guerra Mundial, más de 12.000. Un 
profeta que por el bien que hacía 
tuvo que compartir “la suerte” de los 
profetas.  

Así pues, fue perseguido, porque 
el diablo no perdona a los santos. 
Sus cartas que escribía y enviaba 
a los dirigentes de sus institutos 
para orientar, eran interceptadas y 
detenidas. Fue acusado y citado a 
la policía, y en numerosos textos 
anónimos y abusivos podía leer 
tales consignas sobre sí mismo: 
denunciador, conspirador, traidor, 
estafador, tramposo, intrigante, 
campesino y ladrón. Exigía cultura 
de la Iglesia, cuando corregía al 
mundo, pero hacia con ella eran 
descarriados, sin misericordia, llenos 
de furia. Finalmente, su casa fue 
incendiada, la cual cuidadosamente 
construía para niños y jóvenes, con 
el dinero que habían recaudado 
de buena gente. El 29 de enero de 
1912, el P. Markiewicz fue a la casa 
del Señor. Después de su muerte se 
descubrieron muchos de sus secretos. 
Entre otros, se descubrieron en el 
cuerpo monstruosas heridas, de las 
cuales se podría leer en sus íntimas 
cartas espirituales, que provienen de 
la flagelación.
Tres veces a la semana se daba 
latigazos hasta sangrar. Y escribió, 

EL DIABLO SE VENGA • P. Jimmy Jan Drabczak
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que es para salvar a las personas 
que están al borde de la pérdida, por 
los pecadores, por los pobres que 
abandonan la fe y la Iglesia por la 
moda, para que no se condenen a sí 
mismos. Y alrededor de sus caderas 
tenía un cinturón de mortificación 
(silicio), que difícilmente podía 
quitarse. 

Es por los pecados de la gente…, 
escribió, para salvar a los hijos de 
Dios que son tentados por el diablo. 
Uno de sus discípulos, que fue 
testigo del fundador, escribió esto: 
En el momento en que murió nuestro 
Padre, aunque estaba nevando y 
soplaba el viento apareció el sol. Con 
el sacerdote moribundo apareció una 
bola luminosa, como que, saliendo de 
Su interior, se movía hacia el rostro, 
iluminándolo. De repente desapareció 
al igual que apareció también de 
repente. 

En el Evangelio del viaje en la barca 
de Jesús con los discípulos, fluye 
una discreta pregunta: ¿qué pasó 
con las otras barcas, que también 
navegaron? No fue una sola barca, 
había muchas allí, pero el Evangelio 
todavía no dice nada sobre lo que 
les sucedió. ¿Llegaron al otro lado? 
Es preferible asumir que no llegaron. 
Pero, estas barcas no tenían a Jesús 
a bordo. 

Quien no lleve a Jesús a bordo o se 
deshaga de Él, debe esperarse que 
no llegue hacia la otra orilla, la misma 
que se nos prometió en el momento 
del bautismo, que nos lleva al cielo, 
a la eternidad, hacia la salvación. 
Si sobrevivimos, depende de 

Jesucristo, depende de si en alguno 
de estos viajes estará en la cubierta 
de nuestras vidas, en nosotros, en 
nuestra patria, en nuestra familia, en 
nuestro corazón y si habrá un lugar 
para Dios y sus clamores. No hay 
otro poder para cruzar a la otra orilla. 
Señor, ¿qué hay de los que están 
fascinados por la diabólica palabrería 
de la que habló san Juan Pablo II hace 
30 años en Roma?; ¿qué hay de los 
que blasfeman, apostatan y profanan 
la Santa Iglesia Católica, ¿qué será de 
ellos?; ¿qué hay con quiénes te están 
echando de su vida?; Tú lo sabes 
mejor qué pasará. Y nosotros, ¿qué 
vamos a hacer? Hagamos lo que 
nos aconseja el beato P. Bronislao 
Markiewicz. Escribió a uno de sus 
alumnos, ya sacerdote, esta carta: 
Ofrezcamos todas nuestras cruces 
junto con las Santas Misas, que todos 
los días en todo el mundo se ofrece 
diariamente por nuestros pecados. 

Que nos hagamos dignos de luchar 
con Cristo en todo el mundo, en contra 
de los demonios y gente diabólica, 
y de esta manera salvaremos a los 
pecadores. Hagámoslo con un nuevo 
fervor, porque lo nuevo es más 
peligroso que nunca, la mutación 
del olor demoniaco intenta volver a 
envenenar a la Iglesia, nuestra Madre. 
Y nosotros somos hijos fieles del 
beato fundador. Beato Bronislao, 
sacerdote de la Iglesia, profeta y 
maestro, ruega por nosotros en este 
camino de cruzar al otro lado. 

EL DIABLO SE VENGA • P. Jimmy Jan Drabczak
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¿ESTAS CANSADO? SIÉNTATE DEBAJO DE LA RETAMA (1RE 19)
Siguiendo con el tema del cansancio del servidor 
te invito a que miremos al profeta Elías. Él fue 
usado tremendamente por Dios en una época 
en que toda la sociedad incluido el gobierno 
estaba en contra del Dios verdadero, su fe era 
tan grande que le fue otorgada la autoridad 
que solo el Señor puede dar, te invito a leer 
pausadamente la vida de este gran Profeta. 

Si estudiamos con cuidado la vida de Elías nos 
encontraremos con impactantes victorias y 
con Elías siendo usado por Dios una y otra vez. 
Sin embargo, siendo un servidor de Dios lleno 
de carismas hay un pasaje de la biblia que nos 
muestra a Elías en un momento de profundo 
dolor personal en medio de esta vida tan llena 
de dones. 

Tal vez Elías no sea un espejo donde podamos 
vernos reflejados por su gran entrega al Señor, 
pero definitivamente es fácil identificarnos con 
el momento de mayor tristeza y depresión de 
su vida, un momento en que el mismo profeta 
le pide morir al Señor. Suena contradictorio, 
que alguien que cree y sirve a Dios tenga 
pensamientos suicidas nos suena como 
algo incorrecto, incluso si se nos cruza este 
pensamiento por la cabeza lo desechamos 
inmediatamente como algo erróneo. Sin 
embargo, vemos en el capítulo 19 del primer 
libro de reyes como el gran profeta de Dios cae 
en este estado. 

Se puede creer en Dios y aun así sentir un dolor 
tan profundo que se anhela la muerte para 
librarse de él; podemos decir que el Profeta 
sufre la depresión: la claudicación del sujeto 
en relación a su deseo. Quiero servir a Dios, 
pero los problemas me superan, deseo agradar 

a Dios con todas mis fuerzas, pero estas ante 
el gran peso que cargo me abandonan. Pero 
Dios desea tratar contigo como lo hizo con 
Elías, Jesús comprende el dolor humano 
completamente, el mismo lo sufrió en su 
encarnación perfecta, quizá lo entienda mejor 
que cualquier otra persona y es por eso que 
puedes tener la confianza de expresarle todo 
lo que sientes, Elías lo hizo al decir “Basta ya, 
oh Yahve, quítame la vida, pues no soy yo 
mejor que mis padres” (1 reyes 19:4) tal vez 
debamos retroceder un poco en la historia para 
comprender mejor estas palabras. Acababa el 
profete Elías de vencer a los profetas de Baal en 
un duelo de dioses en el que el Dios verdadero 
se manifestó haciendo descender fuego del 
cielo gracias a la fe de Elías, tan seguro estaba 
que Dios obraría que hizo su propia prueba más 
difícil y se burlaba en la cara de los dioses de 
450 hombres con cuchillos en las manos. 

Después de derrotarlos y matarlos Elías ora por 
lluvia en una terrible sequia ordenada por el 
mismo. Ciertamente había Elías demostrado al 
pueblo y al rey quien era Dios, una impactante 
victoria sin embargo no todos lo veían de esa 
manera, la reina era sacerdotisa de Baal y estaba 
indignada por lo sucedido, inmediatamente 
envía un mensaje a Elías jurando matarlo, 
ciertamente el carácter de Elías era fuerte 
y probablemente de haberse quedado a 
enfrentar a los hombres que le enviara la reina 
hubiésemos visto algo similar a lo que ocurre en  
el capítulo uno del segundo libro de reyes, Elías 
haciendo descender fuego para desaparecer a 
los guardias, sin embargo vemos que ocurrió 
algo muy distinto, Elías decidió huir. 

Cuántas veces nos sucede lo de Elías, después 
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de ser instrumentos para la gloria de Dios, 
parece que todo se nos viene en contra, las 
persecuciones, las incomprensiones, calumnias, 
traiciones hasta de los más cercanos. Elías 
no huye por cobardía huye porque se siente 
cansado, sin fuerzas, la oración que hace 
después deseando la muerte nos puede hacer 
pensar que estaba cansado de hacer la obra 
de Dios y tener como recompensa el odio y la 
persecución. Unos capítulos adelante vemos 
como después de parar la lluvia Elías debe huir 
a esconderse y ser alimentado por animales, 
suena impresionante más ciertamente 
incómodo. Podemos ver un poco más de su 
carácter cuando viviendo con una viuda y 
su hijo y siendo alimentado milagrosamente 
por Dios nuevamente ocurre una tragedia, el 
hijo de la viuda muere y vemos a Elías en una 
oración que es casi un reclamo a Dios “¿aun 
a la viuda en cuya casa estoy hospedado has 
afligido, haciéndole morir su hijo? “podemos 
ver claramente el dolor por la muerte del joven, 
pero más que eso vemos a Elías disgustado 
con los acontecimientos, como si dijera que 
suerte tengo para la desgracia, Señor si así me 
demuestras tu amor no me ames tanto. 

Es probable que Elías estuviera cansado de 
hacer lo correcto en un mundo que claramente 
prefiere olvidarse de Dios y donde los creyentes 
son perseguidos por ser obedientes y reciben 
sufrimiento como pago. Este cansancio es 
probablemente lo que lo llevo a decir que no 
era mejor que sus padres como si dijese ya por 
favor Dios, usa a otro déjame morir en paz y 
que se acabe este dolor. Ciertamente es muy 
posible identificarse con esta parte de Elías, tal 
vez tus circunstancias sean diferentes pero el 
dolor puede que sea igual, puede que sientas 
que te has entregado totalmente a Dios y solo 
has encontrado ingratitudes, que no veas los 
frutos o quizás nosotros mismos nos hayamos 
buscado ese dolor al continuar pecando, pero 
el sentimiento de derrota está allí igual que con 
Elías y de la misma manera solo deseamos huir. 
Sin embargo, hay algo muy importante con 
respecto a la decisión que tomo Elías y es que al 
principio lo vemos simplemente huyendo, pero 
en un momento deja a su siervo y decide partir 
hacia el desierto ¿Por qué lo hizo? Ciertamente 
no es un buen lugar para esconderse de un gran 
número de guardias que quizá fueran a caballo 
o en camello.

El desierto es un lugar de prueba y Elías lo sabía, 
sin embargo, también sabía que al atravesar 
la prueba encontraría algo importante, podría 
encontrarse con Dios. El dolor no había 
desaparecido, pero entendía que debía de 
buscar a Dios antes de abandonarse a la muerte, 
eso lo impulso a dejarlo todo y adentrarse en el 
desierto, enfrento la prueba cara a cara como lo 
hizo con los profetas de Baal y siguió hasta que 
ya no pudo más. Entonces Elías se dirigió a la 

sombra del enebro ¿Por qué? Es en este punto 
donde le pide a Dios que le quite la vida sin 
embargo busco un lugar donde resguardarse y 
descansar en vez de simplemente dejarse morir 
en la ardiente arena.

 El dolor que lo impulsaba estaba allí pero 
todavía no se rendía, más adelante vemos 
que se encuentra con Dios y ni él le reclama 
que huyera ni Elías parece avergonzado, Elías 
a pesar de todo, a pesar del cansancio y la 
tormenta que sufría en su corazón seguía 
buscando a quien y en quien podía descansar. 
Bajo el enebro estaba cansado y adolorido 
física, mental y espiritualmente y eso le llevo a 
expresarle a Dios todo lo que sentía. Podemos 
imaginar a Elías acostado llorando hasta 
quedarse dormido deseando desvanecerse 
para no sufrir más, tal vez tú que lees esto 
también pasaste por algo similar. Me gustaría 
decirte que en este momento Dios aparece y el 
dolor se acabó, pero no es así, sin embargo, no 
quiere decir que Dios no obro en ese momento. 
No era el momento indicado para confrontar a 
Dios, a veces tratamos de buscar la explicación 
de su plan divino en medio de la prueba, 
pero rara vez será el momento propicio; en la 
mayoría de casos al igual que con Elías este 
será el momento de descansar y de retomar 
fuerzas. Vemos como un ángel aparece y le 
ofrece comida y agua a Elías, y después de eso 
lo deja descansar un poco más antes de volver 
a ofrecerle más alimento. 

El propósito de todo esto no era si no darle 
fuerzas para atravesar el desierto y entonces 
encontrarse con Dios de la manera más íntima 
como solo hemos visto pocos ejemplos en la 
biblia. Querido amigo, tal vez pases por un 
dolor similar al que paso Elías, tal vez atravieses 
el desierto como Él, debes seguir adelante y 
atravesar tu propio desierto; es el momento 
de descansar, que el sopor de la tristeza no te 
duerma, descansa confiado, confiada, el conoce 
bien cada herida, cada fracaso, conoce bien lo 
que es el cansancio, porque el Señor mismo lo 
experimento, conoció el silencio del Padre en el 
peor momento de su vida, muriendo en la cruz 
Dios calla, se queda en silencio. 

Por eso descansa en Dios y recobra las fuerzas 
con su palabra, no te rindas ante el sufrimiento 
búscale como Elías y toma tu tiempo para 
hablar con él, cuéntale tu dolor y aunque no 
te muestre su propósito recuerda que aún te 
queda camino por recorrer. El dolor no se ira 
al instante tal vez nunca se vaya del todo, pero 
si sigues adelante te encontraras como Elías 
con el Todopoderoso Dios de Israel. Mientras 
permite acompañarte aquí a la sombra de la 
retama.

¿Estas cansado? Siéntate debajo de la retama (1Re 19) • P. Carlos Acosta



Abbá Padre l Feb.  No.06 - 202130

Ariel Cespedes Vargas
Colaborador

EL AMOR ES UN SENTIMIENTO UNIVERSAL
Estamos en el mes del amor y la amistad, 
un día comercial para algunos, para otros la 
oportunidad de hacerle un detalle a esa persona 
amada.
         
Al pasar los años hemos notado como nuestra 
población ha crecido y evolucionado, han 
quedado atrás aquellos niños que alcanzaban la 
mayoría de edad y aun creían que santa Claus 
les visitaba cada 25 de diciembre, de igual 
forma es pasado los que esperan con ilusión el 
día del amor y la amistad, todos sabemos que 
algunos comercios hacen en el sus mayores 
ventas, pero no es motivo para dejar enfriar el 
amor, un sentimiento universal, la madre Teresa 
de Calcuta entendía a profundidad de este 
sentimiento cuando expreso: “si satanás amara, 
dejaría de ser tan malo”.

Con estos meses de pandemia es posible que 
sin darnos cuenta se nos haya enfriado el amor, 
que sean carentes los detalles, pocas las caricias 
y lo más lamentable hasta nulo las palabras 
de gratitud y admiración; pero hoy te digo, no 
dejes de amar, ¡amar es sinónimo de admiración! 
Admira cada día más a esa pareja que tienes, 
a esos amigo, vecinos y familiares; pues somos 
dados a solo expresar nuestros sentimientos 
cuando nos encontramos frente al ataúd, no 
esperes demasiado tarde…

Te invito a volver a los días de inicio de la amistad 
o de la relación y se ese hombre, esa mujer que 
solías ser, regresa a las palabras de gratitud; 
gracias, eres especial, es un honor tenerte en mi 
vida, agradezco el día en que te encontré, no te 
cambiaría por nada ni nadie, eres lo mejor que 
me ha pasado, palabras como; nunca olvidare 
lo que sintió mi corazón el primer día en que 
mis ojos se conectaron con los tuyos y nuestros 
corazones sellaron un pacto de amor…

No pretendo ser un poeta y menos sugerirte 
que lo seas, solo deseo motivarte a valorar 
antes de perder, a decir las palabras que dirías 
a tu ser querido ahora antes de que este en un 
ataúd, a valorar antes de perder, en apocalipsis 
capítulo 2 verso 4 encontramos unas palabras 
que cada vez que las leo, se eriza mi piel y me 
hacen reflexionar en el amor que siento, no solo 
por mis seres queridos sino, por el mismo Dios y 
rezan diciendo: “pero tengo algo en contra tuya, 
y es que has perdido tu amor del principio.” ¿te 
sientes así? Pues la misma palabra nos da lo que 
debemos hacer y la encontramos en el verso 
5 del mismo capítulo: “Date cuenta, pues, de 
dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que 
antes sabías hacer; de lo contrario iré donde ti 
y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré 
si no te arrepientes” considero no necesita 
explicación este verso…

Es por ello que deseo motivarte a valorar, amar, 
a regresar a aquellos días en los cuales estar al 
lado de él o ella era para ti un deleite, a volver 
a reír a carcajadas juntos, a volver al amor del 
principio…

Un día escuche a alguien decir; “conforme 
crecemos dejamos de amar a la medida en que 
conocemos a las personas”, ¡que error!, debería 
ser, al contrario, conforme crecemos amamos, 
valoramos y agradecemos, porque conocemos 
al ser que amamos y lo amamos como a nosotros 
mismos.
No dejes que la cuarentena o el distanciamiento 
termine enfriando el amor, no permitas que 
las mascarillas alejen los besos, busca nuevas 
formas de amar y adornar lo que sientes, 
ayuda a crecer el amor, no a que se borre el del 
principio...
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TIEMPO JOVEN

Que la paz y el amor de Dios te acompañen 
hoy y siempre, joven...

Todos sabemos que las pruebas son un 
hecho, suceso, razón o argumento con que 
se prueba o se intenta probar algo.

En el Evangelio de Mateo: 4 nos 
encontramos a Jesús que fue tentado 3 
veces por el enemigo, donde conocía cada 
una de sus necesidades. Al estar 40 días en 
el desierto, en ese momento, aprovechó una 
de sus grietas para atacar: la primera fue, 
el hambre, sabía que estaba débil y atacó 
diciendo: si de verdad eres hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan.

Joven, el enemigo aprovecha nuestras 
debilidades para atacar y para seducirnos 
en sus redes y hacernos caer en su trampa; 
busca de ti ese vacío, esa soledad, y tus 
miedos, para atacar con fuerza, tentarnos 
a caer.

Pero aquí vemos una hermosa respuesta 
que Jesús da ante esta prueba. No sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que salga de la boca de Dios.

Es importante esto que nos enseña Jesús, 
nos dice que tú y yo podemos vencer 
también, no importando cuán fuerte pueda 
ser esa prueba, en su nombre podemos 
vencer, aunque se vea como algo imposible, 
él en el desierto y con hambre lo hizo porque 
no cayó en el juego del maligno.

Hoy te invito joven, a que en su nombre salgas 
adelante de toda prueba y tentaciones 
que puedas tener, hoy es el día de tomar 
la espada de la palabra y LEVANTATE con 
autoridad y decir estas palabras: todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. ¡¡Animo!!  
No estás solo… Dios contigo en medio de tu 
desierto.
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NO TE RINDAS
NO TE RINDAS. Que palabras tan 
poderosas. Tienen una gran fuerza 
que provoca muchos cambios en 
nuestras vidas cuando estamos 
atravesando momentos muy 
difíciles. Porque ante el peso de 
una grande prueba, enfermedad, 
crisis, problema, o llámese lo que 
sea, es fácil rendirse. Y decimos 
que hasta aquí llegamos; que ya 
no podemos más. Y en muchas 
ocasiones le ponemos punto final, 
y nos rendimos.
Pero Dios te dice en esta hora que 
no es tu tiempo de rendirte. 

No es tu tiempo para que te 
quites. No es tu tiempo para que 
tires la toalla. No es tu tiempo de 
dar media vuelta; de dar marcha 
atrás. ¿Por qué? Porque Dios no 
ha terminado contigo. Tú historia 
no se ha completado. Dios no le 
ha puesto punto final a aquello 

que tú dices que se acabó. 

Al contrario, Dios está escribiendo 
de ti algo mejor. Dios está 
contemplando en ti un instrumento 
poderoso para gloria Suya. Todavía 
te queda mucho por delante y 
Dios tampoco te va a dejar en el 
suelo.

Recibe esta Palabra de parte del 
Señor que te dice así, Mira que te 
mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, 
porque el señor tu Dios estará 
contigo en dondequiera que tus 
vayas. 

Josué1,9. Con el poder de esta 
Palabra camina, confía y actúa 
en fe. NO TE RINDAS. Tiempos 
mejores vendrán y cosas mayores 
harás. Todavía no es tu final. 
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Muchas veces en la vida llegamos 
a un punto en el cual nos sentimos 
débiles, cansados, confundidos, 
agobiados, estresados sin ninguna 
fuerza para seguir adelante pues 
cuando estamos en los caminos del 
Señor queremos ver respuestas al 
instante y queremos ver las cosas 
que pedimos en el momento en el 
cual las pedimos, pero sabemos 
que ni nuestro tiempo es el 
mismo tiempo de Dios ni nuestros 
pensamientos son los mismos de 
Dios pero eso nos resulta difícil de 
comprender y es por eso que de 
pronto llega esa frustración, viene 
ese decaimiento espiritual al que 
no debiéramos llegar y sumado a 
eso esta nuestra falta de confianza 
hacia Dios, esa falta de Fe que no 
nos deja ver más allá.
 
Jeremías no se dio por vencido

¿TE SIENTES desanimado a veces 
y con ganas de darte por vencido? 
*... Muchos se han sentido así. El 
joven Jeremías fue uno de ellos. 
Sin embargo, no se rindió a causa 
de lo que decían o hacían otras 
personas. Veamos por qué era 
especial para Dios y por qué incluso 
él llegó a sentirse desanimado.

Antes de que Jeremías naciera, el 
Dios verdadero, Dios, lo escogió 
para ser profeta. Él tendría que 
decirle al pueblo que Dios no 
estaba contento, pues no lo 
obedecían. ¿Sabes qué le dijo 
Jeremías a Dios años después?... 
“Realmente no sé hablar, pues solo 
soy un muchacho.”

¿Qué crees que le contestó Dios?... 
De manera bondadosa, pero firme, 
le dijo: “No digas: ‘Solo soy un 
muchacho’. Antes bien, a todos 
aquellos a quienes te envíe, debes 
ir; y todo lo que yo te mande, 
debes hablar. No tengas miedo”. 
¿Por qué? “Porque: ‘Yo estoy 
contigo para librarte’”, le aseguró 
Dios (Jeremías 1,4-8)

No obstante, como ya 
mencionamos, Jeremías se 
desanimó con el tiempo. La razón 
fue que se burlaban de él por 
servir a Dios. Jeremías decía que 
la gente se reía y se burlaba de él 
todo el tiempo, así que pensó en 
darse por vencido. “No voy a hacer 
mención de [Dios], y no hablaré 
más en su nombre”, dijo él. Pero 
¿dejó de hacerlo realmente?
Más tarde expresó que sentía que 
la palabra de Dios era como un 
fuego ardiente encerrado en sus 
huesos, y que estaba cansado de 
contenerla 

(Jeremías 20,7-9) Aunque 
Jeremías tuvo miedo a veces, 
siguió agradando a Dios por el 
amor que le tenía. Veamos cómo 
lo protegió Dios por ser fiel.

Dios le dijo a Jeremías que 
advirtiera al pueblo que, si no 
dejaba de hacer cosas malas, 
Jerusalén sería destruida. Cuando 
las personas oyeron las palabras 
del profeta, se enojaron y dijeron: 
“A este hombre le corresponde el 
juicio de muerte”. Sin embargo, 
Jeremías les suplicó: “Obedezcan 

NO TE RINDAS • Yordy Núñez
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la voz de Dios”. Luego les dijo que, 
si lo mataban, estarían asesinando 
a un hombre inocente que Dios 
había enviado a hablarles. ¿Sabes 
qué pasó después?...

La Biblia dice: “Los príncipes y todo 
el pueblo dijeron a los sacerdotes 
y a los profetas: ‘No hay juicio de 
muerte que le corresponda a este 
hombre, porque fue en el nombre 
de nuestro Dios como nos habló’”. 
Puesto que Jeremías no dejó 
que el temor lo dominara, Dios lo 
protegió.

Buscar el lado positivo del fracaso: 

Si usted es de los que se ha hecho la 
pregunta: ¿pero qué lado positivo 
puede tener un fracaso? Aquí hay 
una serie de argumentos que le 
demostrarán que son muchas las 
cosas que se pueden aprender 
de un fracaso. Por ejemplo: Un 
fracaso puede ser un maestro 
para enseñarnos los errores que 
no debemos cometer la próxima 
vez que intentemos hacer aquello 
en lo que se ha fracasado: Si usted 
fracasa en un negocio, por ejemplo, 
montó un restaurante y al poco 
tiempo quiebra, tiene que analizar 
por qué fracaso: Los precios, el 
menú, la calidad de la comida, el 
servicio, la ubicación del lugar, etc. 

Por lo tanto, si fracasa, descubra 
la causa y haga los ajustes 
respectivos.

· Pensar que no es el fin del 

mundo: Recuerde que si está 
vivo (a), entonces tendrá más 
oportunidades para intentarlo de 
nuevo.

¿Qué hacer?

1. Intentarlo de nuevo, pero con 
una nueva actitud.

2. Reconoce tus debilidades. 
Muchas veces el fracaso se 
debe a que intentamos solos. 
Consideramos que no necesitamos 
ayuda de nadie, porque nos 
creemos autosuficientes o en 
algunos casos, superiores a los 
demás.

En Romanos 12,3 se nos recuerda: 
“Digo, pues, por la gracia que me 
ha sido dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de 
fe que dios repartió a cada uno”.

3. Buscar ayuda, en primer lugar, 
la de Dios. En la palabra existen 
innumerables versículos que nos 
muestran el respaldo y amor 
incondicional de Dios, por ejemplo:

Isaías 41,10: “No temas, porque 
yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra 
de mi justicia”.

Salmo 118,7: “Dios está conmigo 

NO TE RINDAS • Yordy Núñez



Abbá Padre l Feb.  No.06 - 2021 35

entre los que me ayudan, por lo 
tanto, yo veré mi deseo en los que 
me aborrecen”.

Filipenses 4,13: “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”.

4. Considerar la ayuda de otros. 
Como se nos enseña en Eclesiastés 
4,9-12: “Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de su 
trabajo”.

5. El éxito demanda un esfuerzo: 
Uno de los mejores ejemplos de 
esta realidad se encuentra en 
Josué 1,8-9: “Mira que te mando 
que te esfuerces y seas valiente, 
no temas ni desmayes, porque 
el Señor tu Dios estará contigo 
dondequiera que vayas”.

6. Determine lo que necesita para 
lograr su objetivo: Lucas 14,28 
“Porque ¿quién de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos, 
a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla?”

7. Comience con metas más 
pequeñas: Los grandes inventores 
que conoce la historia lograron sus 
metas y sueños después de haber 
fracasado, no una sino muchas 
veces. Fue el fracaso lo que les 
enseñó la manera correcta de 
hacer las cosas.
Un fracaso nos puede ayudar a 
confiar más en Dios… Es una buena 
oportunidad para que nuestra fe 
crezca, una buena oportunidad 

para desarrollar perseverancia. El 
fracaso nos puede conducir a la 
búsqueda sincera de Dios.
 
Versos:

Deuteronomio 31, 8 El Señor 
mismo marchará al frente de ti y 
estará contigo; nunca te dejará 
ni te abandonará. No temas ni te 
desanimes.

Filipenses 4,13-19Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.

(Isaías 40,30-31) Los muchachos 
se fatigan y se cansan, los jóvenes 
flaquean y caen, Pero los que 
esperan en Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.”
Romanos 8,28 Y sabemos que 
a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito 
son llamados.
Romanos 8,28
 
Santiago 1,2-4 Hermanos míos, 
tened por sumo gozo cuando 
os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra 
fe produce paciencia. Mas tenga la 
paciencia su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna.

Hebreos 10,23 Mantengamos 
firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió.

NO TE RINDAS • Yordy Núñez
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Para ver la mano de Dios, no hay 
que esperar grandes milagros sobre 
naturales, aún en la sencillez podemos 
ver la mano de Dios. Y la mano o, 
manos de Dios, somos nosotros 
mismos, actuando en la voluntad de 
Dios, guiados por su Espíritu Santo. 
A continuación, les quiero compartir 
uno de mis testimonios personales. 

Mi señora esposa, Wanda L. 
Rodríguez López y yo, trabajábamos 
juntos en la misma fábrica, Coach 
Leatherware, en Lares, Puerto Rico. 
Allí nos enamoramos, no digo que nos 
conocimos, pues, ya nos habíamos 
visto por el barrio. De hecho, les 
confieso (no se lo digan a nadie) 
yo fui uno de los catequistas de mi 
esposa. ¡Aleluya! ¡Ojo! ¡Atención! Una 
aclaración: No es que yo sea más 
viejo, o, mejor dicho, tan viejo, es 
que comencé de muy joven como 
catequista.

Luego de haber trabajado siete años 
en aquella compañía, un día reunieron 
a todo el personal, en la parte de envío 
(“shipping”), para darnos la triste 
noticia que, la fábrica iba a cerrar. 
Se habían llevado las famosas 936 
de Puerto Rico y estaban cerrando 
TODAS las fábricas acogidas a esta ley 
(936). Con dos niños pequeños, con 
deudas y compromisos económicos, 
y ahora sin trabajo y para colmo no 
había dónde buscar trabajo porque 
TODAS las fábricas estaban cerrando.

¡Señor, qué hago! Era lo único que me 
preguntaba una y otra vez. ¿Alguna 
vez le has hecho esa pregunta a Dios? 
No había estudiado, pensaba que 
nunca me quedaría sin trabajo, pues, en 
aquella época había muchas fábricas. 
¿Qué hice? ¿Le eché la culpa a Dios? 
¿Me senté a llorar? ¿Qué hice? Después 
de “viejo”, me fui a estudiar. Por lo que 

Moisés Ríos Pérez
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trabajaba, estudiaba y continué con 
todos los compromisos en la Iglesia. 
¿En qué trabajé? Equipos médicos, 
carpintería, vendedor de anuncios 
para radio, locutor y programador, 
pintando casas, limpiando patios, 
plomería, agencias sin fines de lucro; 
en fin, trabajé en todo lo que aparecía, 
tenía que mantener una familia.

¿ESTUDIAR DESPUÉS DE VIEJO?

Les quiero compartir mi experiencia 
de estudiar después de “viejo”. 
Llegué a la universidad a los 34 
años. Realmente lo había intentado 
cuando tenía 29. Recuerdo que en 
una de mis clases me encontré con 
mi tía Anita, y me dijo: “¡Júnior, no te 
quites!”; pero, lamentablemente no 
pude terminar. En aquel momento 
me dije: “Tú no puedes”. ¿Intentarlo 
otra vez? ¡Ni loco! Eso pensé en aquel 
momento. Cada vez se hacía más 
difícil encontrar trabajo, yo sabía que 
tenía que estudiar, pero, temía volver 
a no terminar (a fracasar). Dios puso 
en mi camino unos compañeros de 
trabajo, unos amigos que creyeron 
en mí y me motivaron a volver a 
estudiar. Gracias a Dios y a ellos 
regresé a estudiar. Eso es lo que hacen 
los verdaderos amigos, motivarte, 
animarte a mejorar. ¿Tienes amigos 
así? ¡Cuídalos! ¡Valóralos!

Gracias al Señor, terminé mi 
bachillerato. Hoy soy trabajador social 
¿Después de viejo? No, después de 
que comencé a creer en mí mismo. 

Conozco personas de 90 años que 
son más jóvenes que personas de 
20. Por eso, tanto joven como adulto 
si tienes la oportunidad, inténtalo, 
¡anímate, vete y estudia! ¿Qué estás 
esperando? ¡No te rindas, yo voy a ti!

Dentro de aquella época que viví; 
recién cerradas las fábricas, sin 
estudios y sin poder encontrar un 
trabajo estable, hubo momentos en 
que me invitaban a predicar y yo tenía 
que decir, que no podía. ¿Cuál era 
la razón? No tenía dinero suficiente 
como para pagar los gastos de 
gasolina. Recuerdo una vez que me 
invitaron a predicar a otro pueblo, 
bastante retirado de mi pueblo de 
San Sebastián.

Me invitó un sacerdote para predicar 
en un retiro de un día. Le dije que no 
podía, aunque no le dije el porqué. Él 
me dijo que, no iba a aceptar un NO, 
como respuesta. ¡Señor, qué hago! 
En aquel entonces mi esposa apenas 
estaba comenzando a caminar en los 
caminos del Señor. Me preguntaba: 
“Cómo le digo que voy a ir a predicar 
a otro pueblo, cuando apenas hay 
compra en la nevera y para colmo, no 
tengo dinero para gasolina. Fácil, no 
le dije nada.”

Y así, sin comunicarle nada, comencé 
a preparar los temas del retiro. Todas 
las noches oraba y me sentaba a la 
mesa para preparar los temas. La 
noche antes del día de retiro, mi 
esposa me preguntó:

EL DÍA EN QUE EL SEÑOR SANÓ MI NEVERA • Moisés Ríos Pérez
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– “¿Qué haces?”
–“Yo aquí preparando unos temas.”
– “¿Unos temas?”
–“Sí, unos temas.”
– “¿Temas de qué?”
–“Para un retiro que voy a dar.”
– “¿Sí, un retiro? ¿Y te fijaste en la 
nevera?”
–“No, qué le pasó.”

Mi esposa me llevó hasta la nevera, 
abrió la puerta y la señaló, no tuvo que 
decir nada. Apenas había compra para 
dos días más y todavía faltaba para que 
llegara el cheque de desempleo, y la 
persona con la cual estaba trabajando 
me debía mes y medio de trabajo de 
carpintería. Trabajo que me quedó 
debiendo, dos meses y medio hasta 
el día de hoy que nunca me pagó. No 
sabía qué decir, se me hizo un nudo 
en la garganta, no podía ni hablar. Lo 
único que me salió decir fue: Yahveh 
Yiré “Dios provee”, la abracé y le di un 
beso en la frente.

Al día siguiente me levanté con 
mucho cuidado y en silencio, para 
no despertarla. Me preparé, tomé 
la Biblia en mano y cuando estaba 
a punto de irme, mi esposa, quien, 
ya se había levantado, me señaló la 
nevera con la puerta abierta. En mi 
mente me preguntaba: “Señor, ¿qué 
hago?”. Allí mirando esa nevera vacía 
comencé a sentirme mal, comencé a 
sentirme culpable. ¡Cómo podía irme 
a predicar con una nevera casi vacía 

y con gasolina para apenas unos días! 
¡Qué irresponsable me sentí en esos 
momentos! ¡Qué mal esposo! ¡Qué 
mal padre!

No obstante, en esos momentos 
comencé a experimentar un fuego 
que quemaba mi pecho y de momento 
sentí aquella voz “en mi corazón” que 
me dijo: “Yahveh Yiré”. No voy a decir 
qué “Dios me dijo”. No obstante, en 
esos momentos me llené de valor y 
confianza, me acerqué a la nevera, 
cerré mis ojos y puse la mano derecha 
encima de la nevera y la izquierda la 
levanté y comencé a orar en fe:

“Señor, aquí te presento mi nevera. 
Está enferma, tiene anemia. Yo creo 
en tu palabra: “y en esos momentos 
cité de mente la siguiente lectura”:

“No andéis, pues, preocupados 
diciendo: ¿Qué vamos a comer? ¿qué 
vamos a beber?, ¿con qué vamos a 
vestirnos? Que por todas esas cosas 
se afanan los gentiles; pues ya sabe 
vuestro Padre Celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad 
primero su Reino y su justicia, y todas 
esas cosas se os darán por añadidura. 
Así que no os preocupéis del mañana: 
el mañana se preocupará de sí mismo. 
Cada día tiene bastante con su propio 
mal” (Mt. 6, 31-34).

Confiando en tu Palabra, Padre, te 
digo que no tengo tiempo para estar 
atendiendo estas cosas, pues tengo 
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un retiro donde voy a predicar. 
Padre, me voy para el retiro para 
preocuparme de tus cosas, aquí 
te dejo las mías. Confío en que tú 
sanarás nuestra nevera. En el nombre 
de tu Hijo Amado Jesús. ¡Amén!

Aproveché que mi esposa se había 
quedado sorprendida (boqui 
abierta), le di un beso a ella y a los 
nenes y me fui. Les confieso que 
iba llorando por todo el camino. 
Para ahorrar gasolina, literalmente 
apagaba la guagua “Astro Van azul, 
6 cilindros” por las cuestas.

Así llegué al lugar del retiro. En ese 
retiro se vio la gloria de Dios. Fue un 
día lleno de bendiciones en donde la 
unción del Espíritu Santo se derramó. 
Hubo sanaciones físicas e interiores, 
hubo liberaciones y matrimonios 
restaurados. Los testimonios no 
paraban, ¡era la gloria del Señor!

De regreso a mi hogar, nuevamente 
iba con la guagua apagada por las 
cuestas para ahorrar gasolina y 
continué llorando. Cuando llegué a 
mi hogar, los nenes salieron corriendo 
para recibirme como ellos siempre 
hacían, gritando: “Papi, papi”, dando 
besos y abrazos. Mi esposa también 
me recibió con amor. Luego de un 
rato, mi esposa me dijo: “Sabes, la 
nevera sigue enferma”.

Un silencio sepulcral se apoderó de 
mí, no sabía qué pensar ni qué decir. 

Cuando pude hablar le contesté: 
“¡Cómo va a ser!” Es que realmente 
no sabía ni qué decir. En ese mismo 
momento sonó la bocina de un 
carro frente a mi hogar. Eran unos 
hermanos de mi comunidad, que 
habían llegado a visitarnos. 

Luego de un ratito hablando, uno 
de los hermanos me dijo: “Ven acá, 
Moisés, mira lo que le pasó a mi 
carro”. Lo seguí hasta la parte de 
atrás del carro, él levantó la tapa del 
baúl y me dijo: “No digas nada, esta 
mañana – a la hora en que yo había 
orado por la nevera – el Señor nos 
inquietó a traerte este obsequio. Así 
que ayúdanos a bajar la compra”. La 
compra era tan grande que no cabía 
en la nevera.

En menos de media hora después 
llegaron otros hermanos de la fe. 
“Moisés, esta mañana – a la hora en 
que yo había orado por la nevera – 
el Señor nos inquietó a traerte esta 
ofrenda, $300.00”. Mi esposa lo 
único que podía decir era: “¡Yahveh 
Yiré! ¡Dios provee!”. Y así fue cómo el 
Señor sanó mi nevera. ¡Aleluya! Yo no 
sé si has pasado por alguna situación 
económica difícil, si te has quedado 
sin trabajo o quizás estés pasando 
por momentos difíciles, lo único que 
te puedo asegurar es: Confía, ¡Dios 
provee! ¡Yahveh Yiré!
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SOMOS ETERNOS, LA MUERTE NO EXISTE
El mundo vive desmedidamente, 
muy ocupado y preocupado 
por las cosas que pasan, por lo 
que no dan crédito a nada que 
transciende hasta someterlo a 
la angustia. Pero, nosotros los 
cristianos, que nos esforzamos 
en vivir una vida espiritual seria, 
vemos y contemplamos la 
esperanza de la que nos habla 
la Sagrada Escritura, en la cual 
nos dice San Pablo “El Dios de 
la esperanza les colme de todo 
gozo y paz en su fe, hasta rebosar 
de esperanza por la fuerza del 
Espíritu” (Rom 15, 13).  Entonces, 
esa espera no es vacía, sino que 
tiene sentido en la eternidad 
que esperamos.  Esto porque, 
creemos en Jesús que jamás nos 

ha fallado en la vida presente.

Debemos confiar en esa 
esperanza, pues el mismo Pablo 
nos confirma que, “la creación 
misma espera anhelante que se 
manifiesten lo que serán los hijos 
de Dios” (Rom 8,19). De forma 
que, tenemos un más allá de la 
muerte, pues cada persona se 
sabe eterno.  Es por eso que si 
se ama a alguien desea que ese 
amor sea para siempre y una 
relación de amistad no quiere 
que se corte.  Si se le pregunta 
a alguien ¿Quieres morir? Te va a 
responder: ¡no¡ No obstante, en 
otro pasaje, dice el mismo autor 
que el hombre debe tener una 
actitud de “Esperanza contra 
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toda esperanza” (Rom 4,18).    Por 
lo tanto, aunque las cosas no vayan 
como se espera, hay que seguir 
esperando, Dios no falla.

Por consiguiente, “ante esa 
pared fría de la muerte, en la cual 
choca imponentemente todo ser 
humano, el cristianismo bíblico 
afirma sobre el fundamento 
de la promesa divina en fe es 
una nueva creación” (J. Marías, 
Antropología Metafísica, Alianza, 
Madrid, 221).   Esto es, cuando se 
afirma en nosotros la verdad de 
nuestro Señor Jesucristo y somos 
bautizados, inicia inmediatamente 
algo diferente en nuestra vida.

Por lo dicho hasta ahora y si 
observamos la historia de todos 
los pueblos, siempre había una 
religiosidad, una creencia en una 
deidad, es porque el hombre 
siempre espera en un ser superior 
a él.  Pero dice Rosario, citando a 
Ruiz de la Peña, “solo hay autentica 
esperanza donde hay autentica 
apertura a la trascendencia, a 
eso que en Cristo llamamos, 
sencillamente la Salvación” (N.A. 
Rosario, Sentido Cristiano de la 
Muerte, Revista Perspectiva, 64).   

De esta manera, cuando Jesús 
predica sobre la muerte se refiere 
a la supervivencia y a la retribución 

después de la muerte.  Se puede 
aclarar este aspecto con la parábola 
del rico epulón y el pobre Lázaro 
(Lc 16, 19-31).  Por tanto, según este 
pasaje, el justo cuando muere es 
llevado por los ángeles al Paraíso y 
es donde aguardaremos el final de 
los tiempos.  

Así que, en esta parte donde van los 
muertos, dice la Escritura Sagrada 
que, es el Paraíso como lo dice 
Jesús al buen ladrón: “Te aseguro 
que hoy estará conmigo en el 
Paraíso” (Lc 24,43).  Esta parte, 
nos asegura lo que esperamos.

En otro orden de idea, Sayes 
interpreta a Pablo cuando dice que: 
“las almas de los que contemplan 
ya a Dios anhelan la victoria final 
de Cristo sobre el ultimo enemigo, 
la muerte” (1 Cor 15, 27); dice: 
“todos los que estamos insertados 
en Cristo, bien en estado de 
peregrinación, que somos los que 
vivimos aun, como los que están 
en estado de salvación en el más 
allá, formamos la única iglesia de 
Cristo (S. A. Sayes, Escatología e 
Inmortalidad, San Pablo Madrid, 
80). Por tanto, se puede decir 
que en esa situación no están los 
que se encuentran en el fuego 
ardiente, pues una vez eligieron el 
mal, eligieron al mismo tiempo la 
muerte y el destierro de la Iglesia.  

SOMOS ETERNOS, LA MUERTE NO EXISTE • P. Antonio Méndez
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Cabe destacar que, los que viven 
en el Purgatorio, están en ese 
estado de purificación para entrar 
a la Patria celestial, por tanto, 
pertenecen a la Iglesia.
En el Catecismo de nuestra Iglesia, 
nos habla que, “Jesús habla de 
una pervivencia tanto de los 
justos como de los impíos” (CEC 
No. 1030ss).  De manera que, 
de alguna forma todos los seres 
humanos seguiremos viviendo 
aun después de salgamos de este 
mundo, pero unos en la dicha 
eterna y los otros en la desgracia 
eterna. Todo cristiano, que tiene 
la vista fija en Dios y muere con la 
esperanza puesta en el Salvador 
va a ese lugar privilegiado en el 
que se encuentra Lázaro (Lc 16, 
19-31).

Por consiguiente, esto queda 
enriquecido con la disputa que tuvo 
Jesús con los saduceos, a la cual 
apelo a la pervivencia después de 
la muerte (Mc 12, 18-27). También 
en esta misma ocasión cuando 
Jesús le responde, después de 
que ellos trataron ridiculizarlo con 
la idea de la resurrección (Mc 12, 
24ss) y entonces el Maestro le 
contesta: “acerca de los muertos 
de que resucitan, ¿no han leído 
en el libro de Moisés, en el pasaje 
de la Zarza, como le dijo, Dios: Yo, 

el Dios de Abraham, y el Dios de 
Isaac, y el Dios de Jacob. No es 
Dios de muertos, sino de vivos (12, 
26ss).

En cuanto a este estado de vida 
después de la muerte, hasta los de 
la religiosidad popular lo saben, 
según el testimonio de P. Martin 
Lenk, en su artículo “Cristo y la 
muerte del cristiano” de la Revista 
Perspectivas, en la cual nos cuenta 
que ellos tienen un absoluto 
convencimiento de ello, o sea, de 
la fe en la inmortalidad del alma” 
(M, Lenk, Cristo y la Muerte del 
Cristiano (Revista Perspectiva) 
No. 2, Sto Dgo. 74.

Con respeto a lo dicho hasta este 
momento, se puede afirmar como 
dijo el Papa Juan Pablo II, según 
puntualiza Baltar: “la eternidad 
da sentido a nuestra existencia y 
explica la misión de la Iglesia” (S. 
Baltar.  Hacia el más Allá, Paulinas, 
Madrid, 135). Por tal razón, todo el 
accionar de la Iglesia y la razón de 
ser es esto, esperamos un mundo 
nuevo y una vida nueva.  Por 
ende, los hombres de Dios, viven 
el gozo de la inmortalidad, pues 
es la razón primordial que nos 
mueve actuar en la existencia.

El mismo Baltar nos dice: “Si la 
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eternidad da sentido a la vida del 
hombre, este debe reflexionar 
en dominios en sus dominios, 
sin menospreciar los resultados 
científicos, pero consistente 
de que no basta la ciencia, la 
razón ni la buena voluntad para 
conseguir algo definitivo, sino 
que necesita de la Revelación 
que es la que habla del más allá” 
(S. Baltar.  Hacia el más Allá, 
Paulinas, Madrid, 136).  Por lo que, 
si prescindimos de lo que Dios 
nos ha revelado, podemos estar 
perdido en razonamientos que 
no nos llevan a ningún lado.   

Puntualizamos una vez más que 
esta vida eterna comienza aquí 
ya, ahora y Jesús es el símbolo 
de esa vida.  Por eso decía Juan 
el Bautista: “el Reino de Dios 
está cerca”, este mismo reino se 
presenta (Mt 4,17), como el Reino 
de los cielos.  Ambos términos 
tienen el mismo significado, pues 
el cielo es donde iremos los que 
nos salvaremos.

Aunque esta vida eterna que 
comienza aquí en la tierra, durante 
la existencia temporal, puede 
perderse, por desaparición de la 
fe o por atentado contra el amor 
fraterno (1 Jn 3, 14-15; 5,16). De ahí 
que la vida eterna no alcance su 

consumada perfección sino en 
el futuro, cuando el creyente sea 
asumido en la Gloria de Cristo 
resucitado y esté donde el mismo 
está (jn 14,3; 17,24). 
Tenemos constancia bíblica de 
que al final de los tiempos habrá 
una resurrección para todos.  Así 
mismo, después que termine 
este tiempo, luego de la muerte, 
en la segunda venida de Cristo, 
se pasa a la resurrección. En este 
momento saldrán los que hicieron 
el bien, para la resurrección de 
vida. Los que han hecho el mal, 
tendrán la a resurrección para la 
condenación eterna (Mt 25, 31-
46). 

Concluyo que, cada uno de 
nosotros, que confiamos, vivimos 
y creemos en el amor de Dios, 
no tendremos que pasar por 
la muerte, pues ya en nosotros 
está la vida para siempre y 
nuestra existencia se prolongará 
infinitamente en el tiempo y en 
la eternidad. Por tanto, somos 
eternos, ya sea en el infierno, 
que no espero (que es la muerte 
verdadera) o en la Gloria, la que 
espero (que es la vida verdadera).
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¿ES EL SEÑOR TU PASTOR?
El salmo número 23 es sin lugar a dudas 
el más famoso y conocido de todos 
los salmos, se le atribuye al rey David, 
quién probablemente lo haya escrito en 
las praderas de su natal Belén mientras 
pastoreaba las ovejas de su padre Isaí.

Este pasaje ha sido el compañero 
de muchos viajeros, el consuelo en 
los momentos de tribulación, la guía 
del peregrino, una luz para muchos 
caminos.

En sí mismo encierra una serie de 
promesas maravillosas las cuales, Son 
bendiciones de Dios para nosotros.

Comienza diciendo EL SEÑOR ES MI 
PASTOR, “Esto significa relación”.
NADA ME FALTA,” Esto quiere decir 
plenitud”.
A LAS AGUAS DE DESCANSO 
ME CONDUCE. “Aquí no habla de 
Dirección”.

Y RECONFORTA MI ALMA “Esto 
Significa Paz, “.
POR EL CAMINO DEL BUENO ME 
DIRIGE “Esto es rectitud”
POR AMOR A SU NOMBRE “Esto nos 
habla de Compromiso “
AUNQUE PASE POR QUEBRADAS 
OSCURAS, NO TEMO NINGÚN MAL, 
“Estos es Seguridad “
PORQUE TÚ ESTÁS CONMIGO “Aquí 
nos habla de compañía “.
CON TU VARA Y TÚ BASTÓN Y AL 
VERLAS VOY SIN MIEDO “Esto quiere 
decir Respaldo.”
LA MESA HAS PREPARADO FRENTE 
A MIS ADVERSARIOS. “Esto significa 
victoria”.
CON ACEITES PERFUMAS MI CABEZA 
Y REBOZAS MI COPA “Aquí hay Unción 
y Plenitud “
IRÁN CONMIGO LA DICHA Y TÚ FAVOR 
MIENTRAS DURE MI VIDA “Esto quiere 
decir Prosperidad “.
MI MANSIÓN SERÁ LA CASA DEL 
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SEÑOR, POR LARGOS, LARGOS DÍAS. 
“Aquí se nos revela La Salvación y Vida 
eterna”

Cómo podemos ver, la sola escritura 
de este salmo. Nos lleva a niveles 
espirituales superiores, sin embargo, 
aunque lo leemos, los recitamos, y lo 
meditamos. Muchas veces todas las 
promesas descritas en el parecen estar 
lejos de nosotros. ¿Por qué sucede esto?

¿Por qué a pesar de decir que el 
señor es mi pastor y nada me falta, 
seguimos adoleciendo de tantas cosas 
que necesitamos? Seguimos llenos de 
situaciones, penurias, enfermedades, es 
qué, Escasez. Esto se debe a una sencilla 
razón y es que, aunque decimos que el 
señor es nuestro pastor, Muchas veces 
esto no sucede.

Porque para que Él sea nuestro pastor, 
nosotros tenemos que ser ovejas del 
señor. Y esto es lo que muchas veces 
nos ha faltado ciertamente el señor 
es tu nuestro pastor más nosotros 
necesitamos ser ovejas de su rebaño y 
para ser oveja de su rebaño tenemos 
que volver a escuchar y meditar en 
las palabras del propio Jesús cuando 
hablaba de cómo deberíamos ser los 
que queremos ser sus ovejas.

En el capítulo 10 del Evangelio según 
San Juan, nos revela el buen Jesús, Las 
características de sus Ovejas. A partir 
del versículo 3. allí nos declara: Primero 
que sus ovejas “escuchan su voz”. Todo 
el que es de Dios debe escuchar su voz, 

leer su palabra donde se describe su 
voluntad.

La segunda característica de las ovejas 
del señor es que “Conocen la voz de 
Dios”. No basta con oír la voz del pastor 
hay que conocerlas y para conocerla 
hay que escucharla muchas veces.

Si alguien te llama un día y luego dura 
dos años en volverte a llamar por 
teléfono, difícilmente reconocerías 
su voz, ni sabrá de quién se trata. Sin 
embargo, si una persona te llama todos 
los días, aunque no tengas su nombre 
registrado en tu teléfono, sabrá quién 
te está hablando. Por lo tanto, debemos 
pasar más tiempo con el señor a través 
de la oración frente al santísimo para 
escuchar su voz y conocerla.

Tercero, “seguirlo”. Luego de escuchar su 
voz y conocerla el camino del cristiano 
no estará completo hasta que no sigue 
al buen pastor, es decir, hasta que no 
empieza hacer la voluntad del Señor, 
del que da la vida por sus ovejas, del 
que conduce a verdes pastos, de quien 
le da seguridad, de quién la defiende 
del maligno, y de quien la sale a buscar 
cuando estas están perdidas.

Como hemos visto no sólo basta con 
proclamar que el señor es nuestro 
pastor debemos convertirnos en sus 
Ovejas, ovejas que escuchan, reconocen 
y obedecen aquel que nos da la vida y 
nos la da en abundancia.
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