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Algunos por ignorancia, 
piensan que Satanás y los 
ángeles caídos no existen; que 
son figuras creadas por mentes 
fabulistas; sin embargo, ese 
no es el caso. El Catecismo 
de la Iglesia Católica dice (CIC 
391): “Detrás de la elección 
desobediente de Adán y 
Eva, se encuentra una voz 
seductora, opuesta a Dios 
(Gn 3, 1-5) que, por envidia, 
los hace caer en la muerte 
(Sb 2, 24)”. La Escritura y 
la Tradición de la Iglesia 
describen ese ser, como ángel 
caído, llamado Satán o diablo. 
La Iglesia enseña que primero 
fue un ángel bueno, creado 
por Dios. (“El diablo y los otros 
demonios fueron creados 
por Dios con una naturaleza 
buena, pero ellos se hicieron a 
sí mismos malos”) Concilio de 
Letrán IV, año 1215. 

Asimismo, la Escritura 
atestigua la influencia nefasta 
de aquel a quien Cristo Jesús 
llama homicida desde el 
principio y que incluso intentó 

apartarlo de la misión recibida 
del Padre (Tentaciones). Como 
podemos entender, el pecado 
de los ángeles, los lleva a ser 
ángeles caídos. El mismo 
Jesús, en el evangelio de 
Lucas, dice: “Yo veía a Satanás 
caer del cielo como un rayo” 
(Lc. 10, 18). También, en el 
peregrinaje terrenal, seguirán 
cayendo reyes, príncipes, 
presidentes, monseñores, 
sacerdotes, ministros, 
empresarios, laicos, entre 
otros, que se han inmerso en 
el mundo del pecado y no han 
nacido en verdad, del agua y 
del Espíritu. 

En el Apocalipsis (Ap. 12, 
7-9), notamos hubo una gran 
batalla en el cielo donde 
Lucifer fue precipitado hacia 
la tierra, y luego de perseguir 
a la Madre del Mesías, va a 
hacer la guerra al resto de sus 
hijos. La Biblia hace referencia 
a ello cuando dice que 
arrastró a la tercera parte de 
las estrellas del cielo, teniendo 
por “estrellas del cielo” a 
estas criaturas celestes. La 
caída de los ángeles fue fruto 
de desobediencia, soberbia, 
vanidad… 

Por otro lado, nuestro Señor 
Jesucristo lo dice de forma 
que todo el mundo lo pueda 
entender: “Si un reino está 
dividido contra sí mismo, no 
puede durar. Y si una casa 
está dividida contra sí misma, 
no podrá subsistir” (Mc 3, 24-
25). Él sabiendo lo que vendría 
después, oró al Padre por la E
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unidad de los cristianos. “Que sean uno, 
como nosotros somos uno” (Jn 17,22). 
Por causa de los ángeles caídos al tentar 
a la humanidad, estaremos divididos y 
solamente, podemos esperar ser uno, 
en la plenitud de los tiempos, por la 
Misericordia del Señor.

Los apóstoles, en especial San Pablo, 
realizó un llamado a la unidad. Pero a su 
vez, eran conscientes de que el pecado 
sigue presente, desgraciadamente, en 
todo el mundo y siendo realista, la historia 
de los ángeles caídos, se va repitiendo 
penosamente en todos los niveles, 
inclusive dentro de los que “más han 
recibido” ... Es evidente, que el camino 
a seguir en relación a los que producen 
divisiones y escándalos está marcado: 
“Os recomiendo, hermanos, que tengáis 
los ojos sobre los que producen divisiones 
y escándalos en contra de la doctrina 
que habéis aprendido, y que os apartéis 
de ellos” (Rom 16,17). En este versículo 
de la epístola a los romanos se establece 
una frontera que separa claramente a 
los que profesan la doctrina de la Iglesia 
y los que la combaten, desmotivando y 
dispersando el rebaño. 

La realidad al día de hoy y desde hace 
siglos, es que muchos católicos son 
engañados por falsos pastores que 
hacen su labor destructora desde 
dentro. Además, quienes cumplen la 
enseñanza apostólica al denunciar actos 
reprochables, muchas veces, sufren 
persecuciones y exclusiones. Hemos visto 
en la historia de la salvación, como se va 
pretendiendo controlar algunas instancias 
de “decisiones” por supuestas mafias 
rosadas u oscuras que quieren imperar. 
Nos consuela recordar que donde abunda 
el pecado, sobreabunda la gracia (Rom 
5,20).

Para auténticos pastores y laicos 
comprometidos, es valioso observar el 
gran esfuerzo que hace el Papa Francisco 
por la unidad, mientras otros, apuestan 

al caos, la división, al cisma, dentro de 
una Iglesia con más de 2,000 años de 
existencia. Sin embargo, la barca de 
Pedro, se jamaquea, pero no se hunde.

El efecto “ángeles caídos” permanece, 
sin embargo, todo tiene su final. La 
advertencia para los que planifican en 
contra del Espíritu Santo, es recordarles 
que el único pecado que no se perdona 
es la blasfemia contra el Espíritu del 
Señor (Mt 12, 31). Debemos tener cuidado 
de no fomentar las divisiones, abusar del 
poder, buscar el placer y engrandecer 
la vanagloria, aunque sabemos que la 
existencia de los ángeles caídos es real y 
aún permanece. Sin embargo, el Señor nos 
dice: ¡“Animo!, yo he vencido al mundo” 
(Jn 16,33).
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BENDITA PROTECCIÓN
La protección de Dios, opera como 
como luz en cascada que desciende de 
lo alto, visible en las lumbreras del cielo 
que de manera alterna iluminan y llenan 
la tierra de vida, esplendor y color, para 
que tú y yo no perezcamos aturdidos 
en un mundo de tinieblas.

Luz que brilla también en su Santa 
Palabra, lámpara a nuestros pies para 
que podamos hacer nuestro peregrinaje 
hacia el cielo en santidad y sin tropiezos.

La protección de Dios emerge sobre 
todo de su espíritu en nosotros, luz 
que nos baña interiormente y que, al 
ser proyectada hacia afuera, unida a las 
lumbreras del cielo y a la que brota de 
su Santa Palabra, nos rodea formando 
una invisible e impenetrable barrera de 
seguridad, con tal de que procuremos 
siempre mantenernos bajo su luminosa 
esfera. 

La Protección de Dios, es amor que nos 
envuelve en el aire vital que respiramos, 
amor sin el cual moriríamos por asfixia; 
amor que desciende en la lluvia que 
aumenta el caudal de los ríos y fertiliza 
los campos que nos brindan sus 
cosechas.

La protección de Dios, es el amor que va 
del corazón a los brazos de las madres 
que envuelven y amamantan sus críos; 
es el cariño y cuidado que ofrecemos y 
recibimos de parientes y amigos.

Encontramos la protección de Dios 
cuando le reconocemos como el poder 
que nos sostiene sobre la tierra que 
nos sirve de plataforma, en la frescura 
y sanidad de los alimentos y las aguas 
que la naturaleza creada nos ofrece.
Poder que se expresa en los gestos 
solidarios de apoyo que damos y 
recibimos cuando nuestras carencias 
sobrepasan nuestras tenencias.

La protección de Dios es esa presencia 
que vela por nosotros como brújula 
interior que nos orienta y que usa los ojos 
de la gente buena con las que vivimos 
o compartimos, para observarnos y 
aconsejarnos con sapiencia.

En resumidas cuentas, entre sus muchos 
atributos, Dios es Luz que nos rodea, 
amor que nos envuelve, poder que nos 
sostiene, presencia que a donde quiera 
que vamos y donde quiera que estamos, 
vela por nosotros.
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Jóvenes más comprometidos con el Reino de Dios 
y menos con el mundo

Los jóvenes católicos estamos llamados a un 
compromiso pleno con el señor, donde realmente se 
afiance nuestra fe y demos testimonio de un cristo 
vivo en medio de todos los que nos rodean, pero 
lamentablemente en las últimas décadas al parecer 
estar comprometido con Dios y con la Iglesia ya no 
suele ser un atractivo para los jóvenes especialmente 
los llamados católicos, ahora abundan entre nosotros 
las frases frecuentes como: no tengo tiempo, mucho 
trabajo y universidad, no estoy preparado. O 
simplemente huimos de aquello que signifique un 
auténtico compromiso o responsabilidad.

Somos cristianos de comodidad solo asumimos 
aquello que nos conviene o que no demande mucho 
esfuerzo y dedicación por parte de nosotros, sin 
embargo, cuando se trata de compromisos fuera 
de la comunidad donde obtendremos beneficios 
profesionales, laborales, económicos, donde 
seremos aplaudidos y reconocidos por el mundo 
respondemos con un auténtico sí.

Quizás nos pasa como en el evangelio donde se 
muestra que JESUS tuvo muchos seguidores, pero 
realmente solo fueron sus discípulos y apóstoles 
aquellos que estuvieron dispuestos a dar la prioridad 
en su vida al Reino de Dios y su justicia. 

La pregunta seria que deberíamos hacernos los 
jóvenes cristianos es: ¿Cuál es la prioridad en nuestra 
vida? ¿Me siento identificada con el Reino de Dios? 
¿Me siento comprometido con él?

Los apóstoles sintieron un compromiso profundo 
con Jesús por eso salieron a propagar el Reino de 
Dios a todas partes, gastaron su vida por el evangelio 
porque se sintieron parte de él. 

Sera que en nuestra actualidad a nosotros como 
jóvenes nos falta sentirnos parte del Reino de 
Dios y comprometidos con él. La falta de interés y 
compromiso de los jóvenes en la Iglesia ha provocado 
la indiferencia de los jóvenes de afuera, si los que 
formamos parte de ella no transmitimos a un Cristo 
vivo y resucitado que nos atrae a su reino y a su amor 
cada día, tampoco los que están a nuestro alrededor 
lo harán, es tiempo de hacer un alto en nuestra 
vida de fe y revisar como estamos caminando y que 
estamos reflejando a los demás. 

Jesús hablo claro en su evangelio: «El que quiera 
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga. (Mateo 16,24)   Para 
seguir al señor y comprometernos realmente con 
él hace falta que nos neguemos a nosotros mismos, 
que renunciemos al yo para convertirnos en uno con 
Cristo, esto implica renuncias a las que muchas veces 
nos estamos dispuestos, por eso negamos a Jesús y 
lo rechazamos constantemente con nuestra falta de 
compromiso con la Iglesia.

Ojalá y durante de este tiempo de purificación que 
estamos viviendo despierten jóvenes capaces de 
asumir un compromiso verdadero con Dios, con su 
Reino y menos con el mundo. 
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EL AMOR DE DIOS: ES EROS, FILIA Y ÁGAPE
Sabemos de los tres conceptos claves que 
usaban los griegos para definir y profundizar el 
amor, a saber, “eros”, “filia”, “ágape”, términos 
que ha puesto sobre el tapete el Papa Benedicto 
XVI en su primera Carta Encíclica: Deus Caritas 
est (“Dios es Amor”). Recordemos, brevemente, 
las ideas fundamentales que llevan en sus 
entrañas cada uno de esos términos.

En mi libro “PARA VIVIR EL AMOR”, capítulo V, 
traigo “DIOS Y EL AMOR”. Trato estos tres tipos 
de amor. Helos aquí:

I-Tres tipos de amor

a) “EROS”
“Es la palabra utilizada para identificar el amor 
entre el hombre y la mujer. Decir “eros” es 
decir: enamoramiento; atracción muy intensa; 
deseo ardiente del otro; ansias de poseerlo e 
identificarse totalmente con él (“ser una sola 
cosa, una sola carne”, en lenguaje bíblico); 
pasión, a veces ciega e incontrolable; amor de 
predilección y único frente a cualquier otro 
amor; es como un arrebato, una “locura divina”, 
al decir de los griegos, “llamarada divina”, dice la 
Biblia, que prevalece sobre la razón, que arranca 
al ser humano de la limitación de su existencia 
y que le promete infinidad, eternidad, una 
realidad más grande y completamente distinta 
de nuestra existencia.

En el “eros” del hombre y la mujer entra de 
lleno el ser humano en su totalidad, su cuerpo 

y su alma. De ahí que la relación sexual genital 
sea un componente clave, aunque –hay que 
repetirlo– no es el único ni el que permanece en 
el tiempo: la energía sexual disminuye o puede 
ejercitarse, sin embargo, los otros componentes 
del eros permanecen. En este sentido, es bueno 
recordar que, en cualquier época o cultura, el 
“eros” puede corromperse, pervertirse o ser 
reducido en la práctica a la sola relación sexual 
genital, como acontece con mucha frecuencia 
en nuestra cultura actual. De tal manera es 
así hoy día que en el lenguaje ordinario tanto 
“eros” como sus derivados “erótico”, “erotismo” 
o “erotizar”, tienen una referencia inmediata 
al sexo o a lo sexual, cuando por su sentido 
primario y significado semántico debería 
referirse a todo lo que encierra el “amor entre el 
hombre y la mujer”, incluida la relación sexual, 
por supuesto. Todavía más: en un sentido 
amplio, se podría, como afirma el Diccionario de 
la Lengua Española en una de sus acepciones al 
definir “erótico”, aplicar a otras realidades. Cito: 
erótico, “atracción muy intensa, semejante a la 
sexual, que se siente hacia el poder, el dinero, la 
fama, etc.”.

b) “FILIA”
“El amor definido como “filia” por los griegos es 
el que nosotros llamamos “amor de amistad”. 
Dos definiciones fundamentales de amistad 
maneja el Papa Benedicto XVI, una tomada de 
la cultura greco-romana y la otra del Evangelio:

1- “Querer lo mismo (idem velle) y no querer lo 
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mismo (idem nolle), en eso consiste la firme 
amistad” (Palabras del historiador Salustio 
en boca de Catilina). Benedicto XVI. Sobre el 
amor, la verdad y otros temas.

2- Amistad es dar a conocer todo a los amigos. 
Es la definición de Jesucristo: “Ya no les llamo 
siervos, pues el siervo no sabe qué hace su 
señor; yo les he llamado amigos, porque les 
he dado a conocer todas las cosas que oí de 
mi Padre” (Juan, 15,15)”.

c) “ÁGAPE”
“El amor “ágape”, que tiene sus aportes en 
el mundo griego, pero que, en realidad, es 
profundizado sobre todo en la Biblia, es el amor 
de la entrega total, desinteresado, gratuito, 
generoso, sacrificado; es el que lleva a la 
fraternidad universal, al servicio, al perdón del 
enemigo u ofensor, a la misericordia, a dar tiempo, 
energías, dinero, e incluso, la propia vida por los 
demás”.

II- El amor de Dios 

También allí en ese mismo capítulo V, traigo “Para 
vivir el amor de “Dios” bajo esos tres tipos:

a) EL AMOR DE DIOS ES “EROS”
“El Papa Benedicto XVI, de manera profunda y, tal 
vez, atrevida para algunos, presenta la dimensión 
“eros” del amor de Dios, sobre todo ante el mundo 
actual donde lo erótico equivale prácticamente a 
sexual.

Ciertamente, el tema como tal es tan antiguo 
como la Biblia, sin embargo, el enfoque del Papa 
resulta novedoso e interesante.

Afirma textualmente: “Dios ama y este amor suyo 
puede ser calificado sin duda como eros que, 
no obstante, es totalmente ágape” (Encíclica 
citada #9, al final). Y continúa: “Los profetas 
Oseas y Ezequiel, sobre todo, han descrito esta 
pasión de Dios por su pueblo con imágenes 
eróticas audaces. La relación de Dios con Israel 
es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del 
matrimonio; por consiguiente, la idolatría es 
adulterio y prostitución” (Ibidem #10).

Dios es, pues, un enamorado de su pueblo, 
de su Iglesia, un novio, un esposo, que ama 
apasionadamente, que siente celos ante las 
infidelidades: de ahí que el pecado lo considera 
un adulterio, una prostitución, porque Él se siente 
ser un esposo. Lo mismo que el hombre casado (o 
la mujer, por igual) en justicia debería repudiar a la 
infiel e incluso, lleno de cólera, le entran deseos de 

destruirla, así Dios, en sus celos quisiera repudiar, 
destruir a los que deberían ser fieles y se tornan 
infieles. Pero no lo hace, porque el amor “ágape” 
le lleva a no ser igual que los seres humanos”.

b) EL AMOR DE DIOS ES “ÁGAPE”
“Cito textualmente de nuevo al Papa Benedicto 
XVI: “El eros de Dios para con el hombre, 
como hemos dicho, es a la vez ágape. No sólo 
porque se da del todo gratuitamente, sin ningún 
mérito anterior, sino también porque es amor 
que perdona. O sea, de modo particular, nos 
muestra la dimensión del ágape en el amor de 
Dios por el hombre, que va mucho más allá de la 
gratuidad. Israel ha cometido ‘adulterio’, ha roto la 
Alianza; Dios debería juzgarlo y repudiarlo. Pero 
precisamente en esto se revela que Dios es Dios 
y no hombre: ‘¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo 
entregarte, Israel?... Se me revuelve el corazón, se 
me conmueven las entrañas.

No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a 
destruir a Efraím; que yo soy Dios y no hombre, 
santo en medio de ti’ (Os 11, 8-9). El amor 
apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, 
es a la vez un amor que perdona. Un amor tan 
grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor 
contra su justicia. El cristiano ve perfilarse ya en 
esto, veladamente, el misterio de la Cruz: Dios 
ama tanto al hombre que, haciéndose hombre 
él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, 
de este modo, reconcilia la justicia y el amor” 
(Ibidem #10)”.

c) EL AMOR DE DIOS ES “FILIA”
“Al respecto, citemos sólo este texto de 
Benedicto XVI tomado del #17 de su Encíclica: ‘El 
amor nunca se da por ‘concluido’ y completado; 
se transforma en el curso de la vida, madura 
y, precisamente por ello, permanece fiel a sí 
mismo. Idem velle, idem nolle, querer lo mismo 
y rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han 
reconocido como el auténtico contenido del 
amor: hacerse uno semejante al otro, que lleva a 
un pensar y desear común. La historia del amor 
entre Dios y el hombre consiste precisamente 
en que esta comunión de voluntad crece en la 
comunión del pensamiento y del sentimiento, de 
modo que nuestro querer y la voluntad de Dios 
coinciden cada vez más: la voluntad de Dios ya 
no es para mí algo extraño que los mandamientos 
me imponen desde fuera, sino que es mi propia 
voluntad, habiendo experimentado que Dios está 
más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece 
entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra 
alegría (cf. Sal 73 [72], 23-28)”.

EL AMOR DE DIOS: ES EROS, FILIA Y ÁGAPE • Mons. Ramón de la Rosa y Carpio
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Osman Maldonado Calderón

Padre

Osman Maldonado Calderón

EL ESPÍRITU SANTO NOS LIBERA DE LA ANGUSTIA
Contamos con la presencia del Espíritu 
Santo a nuestro favor, y podemos invocarlo 
con la confianza de que el vendrá a 
socorrernos con su gracia. Ya que son 
tantas las situaciones complicadas que nos 
toca vivir cada día y el demonio siembra la 
duda y la angustia en nuestros corazones 
y nos quita la Paz, una persona angustiada 
es una persona turbada confundida que no 
sabe qué hacer en determinado momento.
A continuación, comparto esta reflexión 
del padre Raniero Cantalamessa ahora 
cardenal, tomada del libro “Ven Espíritu 
Creador” que sea de provecho espiritual 
para nuestras almas.

¡El Espíritu Santo nos libera de la angustia! 
Es la esperanza de nuestra “época de 
angustia”. También hoy, Jesús sigue 
expulsando a los demonios “con el dedo de 
Dios”, es decir, con el Espíritu Santo.

Uno de los documentos más significativos 
del Concilio Vaticano II empieza hablando 
de las “alegarías, y esperanzas, tristezas 
y angustias” de los hombres de hoy, a los 
que ve “atormentados entre esperanza y 
angustia” (Gaudium et spes.n.1.4.). Gracias a 
la presencia del Espíritu, nosotros sabemos 
cuál de estos dos frentes opuestos el de la 
esperanza y el de la angustia será el más 
fuerte y al final triunfará.

El Espíritu es el gran “liberador”. La liberación 
de la angustia por obra del Espíritu Santo 
es declarada de manera casi oficial por 
el Apóstol con estas palabras: “Pues no 
recibisteis un espíritu de esclavos para 
recaer en el temor; antes bien, recibisteis 
un espíritu de hijos adoptivos que nos hace 
exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8,15).

El Espíritu realiza esta transformación 
interior, dando testimonio a nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios (Rm 8,16). Nos 
convence en nuestro interior de que Dios es 
nuestro padre y aliado, no un enemigo de 
nuestra alegría y realización humana, como 
el tentador, desde siempre, trata de insinuar.
Antaño “el pecado” (y a través de él Satanás) 
tomaba como pretexto el precepto “haz” o 
respectivamente, la prohibición “no hagas” 
para despertar en el hombre toda clase 
de malos deseos y, con ellos, la angustia 
(Rm,7,7ss). Ahora, con la venida de la gracia 
de Cristo, el pretexto le ha sido quitado, 
porque Dios no se limita a decirle al hombre 
que haga o no una determinada cosa, sino 
que la hace con él.

Por eso, “donde está el Espíritu del Señor 
hay libertad” (2 Co 3,17). Ya no es aquella 
libertad “no entes”, basada en la “ignorancia” 
del bien y del mal, anterior al pecado (y 
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precisamente por eso expuesta a la 
angustia); es de otra calidad: es libertad 
redimida. Quizá la obra más profunda del 
Paráclito en nosotros ya hemos tenido la 
oportunidad de destacarla, hablando del 
Espíritu que “infunde amor en el corazón” 
sea la de hacernos pasar de un estado en 
el que predomina la atracción del bien.
O sea, de la esclavitud del pecado a la 
libertad de la gracia. Para expresarnos 
con el lenguaje del filósofo ya citado: 
de la demoniaca “angustia del bien” 
a la angustia “que salva mediante la 
fe” (S. Kierkegard.el concepto..., obra 
cit.,V,193ss).

De esa fe en la gracia nace la certeza 
cristiana de la victoria sobre el “enemigo”, 
que nunca seria segura si de nosotros 
dependiera, aunque nuestro cuerpo 
llegara a estar agotado por las fatigas, 
uno de los Padres del siglo IV expresaba 
así estas palabras:

“Tenemos de parte de Dios a un gran 
aliado y protector, el gran doctor de 
la Iglesia, nuestro gran defensor. No 
temamos, pues, ni a los demonios ni al 
diablo, porque más grande que ellos es 
quien lucha con nosotros”.

La vida cristiana es un combate espiritual. 
La experiencia carismática del Espíritu 
no eleva al creyente por encima de 
este conflicto ni lo aparta del mismo; al 
contrario, se lo agudiza, porque le hace 
vivir entre dos mundos igualmente reales, 
pero en tensión entre sí; le exige vivir 
“según el Espíritu”, estando “en la carne”.
Nuestra confianza en medio de esta lucha, 
gracias al Paráclito es tal que no desfallece 
ni siquiera ante la derrota. Se lee en las 
historias de los padres del desierto que un 
monje caía con frecuencia, por la noche, 
en el pecado de la carne, pero no por eso 
dejaba de rezar y gemir después de cada 
caída. Una vez que, tras cometer la culpa, 
se había levantado inmediatamente 
a rezar por la madrugada el demonio 
“estupefacto por su confianza” se le 
apareció preguntándole si no le daba 
vergüenza por ponerse en la presencia 

de Dios en ese estado. El monje contestó: 
“juro que no me cansaré de orar a Dios 
contra ti, hasta que dejes de hacerme la 
guerra, y vamos a ver quién gana, si tú 
o Dios” el demonio dejó inmediatamente 
de tentarle, para no aumentar, de ese 
modo, su corona. 

La experiencia demuestra que la batalla 
contra el espíritu del mal se gana como 
la ganó Jesús en el desierto: a golpe de 
palabra de Dios. Esta es la verdad “la 
espada del Espíritu” (Ef 6,17). Si alguien 
está tentado por el espíritu de orgullo, 
intente repetir: “yo no vivo preocupado 
por mi honor” (Jn 8,50), o “¿Que tienes 
que no hayas recibido?” (1Co 4,7); si está 
tentado por el espíritu de impureza, haga 
resonar en su interior la palabra de Cristo: 
“dichosos los que tienen un corazón 
limpio” (Mt 5,8), o “el Espíritu es quien da 
la vida, la carne no sirve para nada” (Jn 6, 
63); o bien, otra palabra que alguna vez le 
haya venido bien, con tal de que siempre 
sea la misma. Constatará que se trata 
verdaderamente de un arma infalible.

ORACIÓN 
Ven, misterio escondido. Ven tesoro sin 
nombre, ven inefable realidad. Ven, tú 
que escapas a la comprensión humana. 
Ven gozo perenne. Ven, luz sin sombra. 
Ven, esperanza de los salvados. Ven, 
resurrección de los muertos. Ven, solo 
hacia el solo. Ven, mi aliento y mi vida. 
Ven, consuelo de mi alma. Ven, mi alegría 

mi gloria mi perenne delicia.

Túnica refulgente, que quemas a los 
demonios, purificación que me lavas con 
incorruptas y santas lágrimas. Quédate, 
oh Soberano, no me dejes solo: para que 
cuando venga el enemigo que siempre 
intenta devorar mi alma, al encontrarte en 
mí huya al instante y nada pueda contra 
mí, viéndote a ti, de todos el más fuerte, 
aposentado en la casa de mi pobre alma. 

Amén. 
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Paz y Bien

Fray Jorge Jiménez
Padre

La experiencia del despojamiento de Francisco delante 
del obispo de Asís

En esta reflexión buscaremos 
profundizar en las palabras de 
Francisco en su Testamento: “y 
después me detuve un poco y salí 
del siglo” (Test 3b); comentando, 
aunque sea brevemente, el episodio 
del despojamiento de Francisco 
delante del obispo frente a las 
acusaciones de su padre. Más que 
ahondar en el significado teológico 
del episodio procuraremos sobre 
todo destacar la importancia 
de dicho suceso en la vida de 
Francisco, que nos parece sugerida 
en la expresión usada por él en el 
Testamento: “y salí del siglo”.

Comencemos comparando los 
textos referentes a este episodio 
tanto en la primera hagiografía 
escrita por Tomás de Celano para la 
canonización de Francisco en 1228 
como en la Leyenda de los Tres 

Compañeros. En 1C 13-15, tras insistir 
el autor en la crueldad y cólera de 
Pedro Bernardone en su pretensión 
de enmendar los comportamientos 
de extrema generosidad de su 
hijo, se relata cómo Francisco fue 
llevado por su padre al obispo de 
Asís para que su hijo le devolviese 
todas sus pertenencias, lo cual 
hizo inmediatamente Francisco 
cuando estuvo delante del obispo 
mediante el gesto del despojo de 
todo, incluyendo los vestidos y 
motivando al obispo a cubrirlo con 
su capa como signo de acogida. 
Mientras que en TC 16-20, tras 
describirse más detalladamente la 
persecución paterna y el maltrato 
sufrido por Francisco hasta el punto 
de llegar a ser acusado de robo 
ante las autoridades civiles por su 
padre, se explica en el relato que 
fue debido a la declaración pública 
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de su consagración al servicio de 
Dios que Francisco terminó siendo 
liberado de la jurisdicción civil 
y por lo que su padre procedió 
a exigir su comparecencia 
delante del obispo. También el 
autor de la Leyenda de los Tres 
Compañeros, quizás gracias a su 
posible procedencia o cercana 
vinculación a la ciudad de Asís, 
pudo abundar más en la narración 
de la comparecencia de Francisco 
delante del obispo, sobre todo en 
los gestos de despojo por parte de 
Francisco y de acogida por parte 
del obispo. Nos interesa destacar 
particularmente dos puntos, 
aunque ambos interrelacionados 
entre sí, a la luz del relato en la 
Leyenda de los Tres Compañeros 
de este episodio de la vida de 
Francisco. En primer lugar, resulta 
importante subrayar el cambio 
que experimentó Francisco en 
cuanto a su status jurídico en 
la ciudad de Asís al negarse a 
ser juzgado por las autoridades 
civiles y, por ende, renunciar a sus 
derechos comunales, pues esto 
condicionará su praxis siguiente 
y nos ayuda a comprender el 
modo en que Francisco orientó 
la concreción de las opciones 
que irá asumiendo en su vida. De 
ahí que luego de este episodio 
Francisco quede desprovisto, 
tal vez intencionalmente, de la 
protección comunal de Asís y 

quede expuesto a la intemperie 
fuera de los muros de la ciudad, 
en un ambiente de alto riesgo por 
los ladrones y otros peligros de la 
época. 

Durante este tiempo los hagiógrafos 
colocan diversas experiencias 
realizadas por Francisco en las 
proximidades de Asís o fuera de 
sus muros: estadía al servicio de 
los monjes, reconstrucción de tres 
iglesias, experiencia de servicio en 
un leprosorio. Quizás a este cambio 
en su status jurídico, unido al gesto 
de acogida por parte del obispo 
de su intención de consagración a 
Dios, se refería Francisco cuando 
en su Testamento indicaba la 
salida de su condición secular con 
las palabras: “y salí del siglo”; más 
que a la conclusión propiamente 
dicha de la etapa inicial de su 
proceso de conversión, que 
continuaría desarrollándose hasta 
el momento crucial en que, tras 
unírsele los primeros hermanos, le 
fue confirmado el Evangelio como 
proyecto de vida, tal y como quedó 
resaltado en el mismo Testamento 
(Cf. Test 14-15).

El segundo punto a destacar resulta 
el cambio en cuanto a su vida de 
consagración a Dios. Ciertamente, 
el relato en la Leyenda de los Tres 
Compañeros enfatiza la adopción 
de la paternidad divina por parte 
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de Francisco en la orientación de 
su relación con Dios. Pero, este 
cambio no se limitaba al modo de 
contemplar a Dios espiritualmente, 
sino que implicaba además una 
transformación en toda su vida 
para dedicarla al servicio de 
Dios: “como tengo propósito de 
consagrarme al servicio de Dios, le 
devuelvo el dinero por el que está 
tan enojado y todos los vestidos 
que de sus haberes tengo; y quiero 
desde ahora decir: Padre nuestro 
que estás en los cielos, y no padre 
Pedro Bernardone” (TC 20).

De ahí que Francisco, además, 
emprendiera a su vez un proceso 
de adopción de vestimentas en 
consonancia con las novedades 
que experimentaba en su vida. 

El tema de las vestimentas no era 
insignificante en la época, pues 
estaban estrechamente vinculadas 
a la identidad de la persona y 
por eso resultaban altamente 
significativas. Los hagiógrafos 
mencionan que Francisco, tras 
su despojo delante del obispo, 
pasó de portar una ropa pobre 
hasta usar una vestimenta casi 
de eremita y luego un hábito de 
penitente.

Respecto al tema de la experiencia 
en Francisco de la paternidad 
divina conviene destacar también 

que dicha experiencia será 
fundamental a lo largo de toda la 
vida espiritual de Francisco. Tanto 
así que Francisco llama “Padre” a 
Dios 109 veces en el conjunto de 
sus escritos. Ya hemos visto como 
sus biógrafos dan testimonio que 
desde los inicios de su proceso de 
conversión Francisco experimenta 
la paternidad de Dios. De hecho, 
si profundizamos en dichos 
testimonios y sobre todo en sus 
propios escritos, descubrimos que 
dicha experiencia de la paternidad 
divina Francisco la fundamentaba 
a partir de la persona de Cristo 
(Cf. ParPN 1; Rnb 22, 34). En 
efecto, por ejemplo, a pesar de ser 
una costumbre en el Medioevo, 
Francisco nunca llamó “Padre” 
a Jesús en sus escritos, sino que 
sólo usaba el vocablo “Padre” en 
referencia a la primera Persona de 
la Trinidad.

Francisco, asimismo, contemplaba 
la paternidad de Dios participando 
de la oración de Cristo. Por 
ejemplo, en 12 de los 15 salmos 
del Oficio de la Pasión del Señor, 
Cristo es el sujeto que ora al Padre 
y de 14 veces en las que se dirige a 
Dios llamándolo “Padre” 13 fueron 
inserciones de Francisco a citas de 
salmos bíblicos. A su vez, la oración 
del Padrenuestro es también 
para Francisco participación en 
la oración de Jesús a su Padre. 

La experiencia del despojamiento de Francisco delante del obispo de Asís • P. Fray Jorge Jiménez
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Francisco apreció tanto dicha 
oración que no sólo escribió una 
paráfrasis del Padrenuestro, sino 
que insistió en que el Padrenuestro 
fuera rezado por sus frailes (Cf. 
Rnb 22, 28) y por todos los fieles 
(Cf. 2CtaF 21).

Por otra parte, para Francisco 
la paternidad divina tiene su 
fundamento en la Trinidad a partir 
de la filiación de Cristo, de la 
relación amorosa del Hijo con el 
Padre. El “Padre” de Francisco es el 
Padre de Jesucristo en la comunión 
amorosa del Espíritu Santo. Desde 
este fundamento trinitario de 
la paternidad divina Francisco 
contemplará transformados en 
hijos a todos los seres humanos y 
demás creaturas, pues reconoce 
manifestada la paternidad divina 
tanto en la obra de la creación (Cf. 
Rnb 23, 1; AlD 2) como en la acción 
redentora del Hijo (Cf. Rnb 23, 3; 
2CtaF 4-14).

Francisco, entonces, contemplaba 
el “Padre” de Jesús como Aquél 
que ama al Hijo (15 veces usa el 
adjetivo “querido” en referencia 
al Hijo). Pero, sin dejar de 
reconocerle su condición de 
“Santo” (24 veces en sus escritos 
Francisco acompaña al sustantivo 
“Padre” con los adjetivos “Santo” o 
“Santísimo”). De ahí que podamos 
afirmar, además, que Francisco 
vinculaba a la paternidad divina 

tanto la trascendencia como la 
inmanencia de Dios.

Así pues, tanto por sus biógrafos 
como en sus escritos queda 
claramente reflejada la importancia 
de la paternidad divina para 
Francisco. Sin embargo, dada la 
poca información al respecto, 
no resulta fácil reconstruir el 
proceso por el que Francisco fue 
integrando la imagen de Dios 
“Padre” como fundamental en 
su vida espiritual. Pero, habiendo 
sido la relación con su padre carnal 
una relación muy complicada y 
conflictiva, es de suponer que 
la experiencia de paternidad 
divina de Francisco resultaría 
fruto de una transformación en 
modo discontinuo a partir de su 
experiencia de paternidad carnal. 
Por lo que Francisco desmontaría 
la imagen de paternidad aprendida 
con su padre carnal de un Padre 
incomprensivo e interesado, así 
como severo e inflexible, para 
integrar una imagen de paternidad 
divina, al estilo de Jesús, de un 
Padre cercano y generoso. De ahí 
que Francisco madure en la relación 
con Dios contemplándolo como 
el Dios amoroso y misericordioso 
revelado por Jesús y el Dios dador 
y conductor (Cf. Test 1; 2; 4; 6; 14; 
23; 39) que acompañó a Jesús a lo 
largo de toda su misión salvífica.

La experiencia del despojamiento de Francisco delante del obispo de Asís • P. Fray Jorge Jiménez
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Javier Luzón
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Las siete acciones extraordinarias de los 
demonios (II)

En la colaboración anterior, hemos expuesto los 
tres primeros tipos de afecciones preternaturales: a 
saber, las infestaciones de lugares, de objetos y de 
seres vivos no personales (plantas y animales).

Cuatro tipos de afecciones preternaturales 
personales

A continuación, vamos a considerar, de menos a 
más, los cuatro tipos de afecciones preternaturales 
personales con los que los diablos pueden atacar a 
los seres humanos: la vejación diabólica, la opresión 
o influencia diabólica, la obsesión diabólica y la 
posesión diabólica.

Decimos de menos a más porque la vejación, aunque 
puede ocasionar un daño muy grave, como el que 
describe el capítulo primero del Libro de Job, es un 
ataque al cuerpo de la persona afectada, desde el 
exterior. 

La opresión o influencia afecta negativamente 
al oprimido perturbándole en alguna dimensión 
de su propio cuerpo, al que oprime e influye: con 
enfermedades, con desgracias, con ataduras 
afectivas, ocasionando que suscite rechazo, etc.

La obsesión diabólica se considera aún más grave 
que las anteriores, desde el punto de vista de la 
afectación, porque aqueja aún más íntimamente al 
afectado, al perturbar su mente, atrapándolo en una 
espiral obsesiva de la que no consigue librarse.

La posesión es el caso más grave de intromisión 
diabólica en el cuerpo de una persona porque, 
cuando sucede, el interesado pierde el control de su 
cuerpo y son los demonios quienes lo manejan a su 
arbitrio.

Todas las afecciones deben ser atendidas

Pero, antes de detenernos en cada una de estas 
afecciones preternaturales del psicosoma, es 
necesario advertir que todas ellas –y no sólo la 
posesión- requieren una respuesta exorcística 
específica: o bien un exorcismo mayor, en el caso 
de las más graves, o bien una oración de liberación, 
cuando se trata de ataques menores. 

Así lo ha hecho habitualmente la Iglesia que, 
siguiendo el ejemplo de Cristo y de sus Apóstoles, 
nunca ha rechazado a los atribulados por los 
espíritus inmundos, sino que siempre ha atendido a 
quienes padecían cualquiera de esos cuatro tipos de 
agresiones diabólicas.

Subrayarlo no es hoy una cuestión superflua. 
En efecto, en los últimos años, se ha suscitado el 
problema de que algunos exorcistas, parapetándose 
en el silencio de los Praenotanda del Ritual de 1998 
respecto de las vejaciones, opresiones y obsesiones, 
sólo se ocupan de exorcizar lugares infestados 
diabólicamente y a los poseídos, abandonando a su 
suerte a los vejados, oprimidos y obsesionados por 
los diablos. 

Esta praxis me parece completamente reprobable 
en cuanto que, además de suponer una actitud poco 
misericordiosa con los atribulados y una grave falta 
de caridad pastoral, comporta una preocupante 
ruptura con la tradición viva de la Iglesia, que nunca 
se ha desentendido de los atacados por los diablos.

Si queremos ser fieles a Jesús, toda persona que 
sufre debe encontrar acogida en la pastoral ordinaria 
de la Iglesia. Pues nadie que se acercó a Jesucristo 
con corazón sincero, se fue de vacío, sino que todos 
encontraron una respuesta adecuada en el Corazón 
misericordioso del Salvador.

Primeros auxilios exorcísticos
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El hecho de que las influencias, vejaciones y 
obsesiones diabólicas sean menos escandalosas 
que las posesiones e infestaciones, no significa que 
sean menos dolorosas para quienes las padecen, ni 
justifica desentenderse de su atención. Los ministros 
que están en contacto directo con los fieles deben 
saber encauzarlos adecuadamente. Y lo mismo los 
responsables de las curias diocesanas, que tienen 
la responsabilidad de responder adecuadamente a 
quienes solicitan un auxilio exorcístico, sea del tipo 
que sea.

Lógicamente, el tratamiento deberá ser diferente en 
cada caso. El exorcismo mayor está reservado para 
los casos graves. Pero no se debe dejar sin oración 
de liberación a nadie que padezca una afección 
preternatural.

Esto requiere que los exorcistas reciban orientación 
sobre cómo atender los casos menos graves. De 
ordinario, al ser nombrado exorcista se recibe tan 
sólo el Ritual de exorcismos, y raramente se les 
proporciona información sobre cómo discernir la 
existencia de afecciones diabólicas extraordinarias, 
ni sobre cómo realizar oración de liberación a los 
que no llegan a padecer posesión.

Todo ello debería subsanarse. Si el sistema sanitario 
sólo se ocupara de los enfermos de cáncer, la mitad 
de la población acabaría muriendo de neumonía 
por no haberlos atendido cuando sólo tenían un 
catarro. Por eso la organización sanitaria se organiza 
en niveles, de forma tal que todos puedan recibir 
los primeros auxilios y, cuando sea necesario, sean 
derivados al especialista.

De igual modo, cada diócesis debería contar 
con una organización en materia de pastoral de 
liberación, que previera la atención no sólo de los 
poseídos, sino también de los demás atribulados. Y 
esto se facilitaría enormemente si a cada paciente, 
una vez que hubiera sido recibido por el exorcista y 
éste hubiera determinado qué suerte de asistencia 
necesita, se le asignara un ministro ordenado 
cercano al interesado, que lo acompañase en este 
proceso y le fuera prestando, bajo la supervisión del 
exorcista, los “primeros auxilios exorcísticos”.

No “psicologizar” el ministerio de liberación

Lo que no cabe es despedir sin atención a las 
personas que a simple vista no manifiestan signos 
de posesión, recomendándoles que se limiten a 
recurrir a los remedios ordinarios y/o que acudan 
a un psiquiatra, como por desgracia sucede en no 

pocas ocasiones.

¡Claro que hay que emplear los remedios ordinarios! 
Pues, como veremos más adelante, al hablar de la 
primera de las puertas que utilizan los diablos para 
atacar de forma extraordinaria a los humanos, la 
base de todo proceso de liberación y sanación es 
la conversión personal y el crecimiento en el plano 
espiritual. Pero hacen falta además otros remedios 
específicos para este tipo de afecciones.

También puede suceder que el exorcista, aunque no 
sea experto en psicología ni en psiquiatría, perciba 
que el afectado pueda padecer trastornos de esa 
índole, y entienda que sería adecuado que éste 
recurriera al correspondiente especialista. 

Pero, como ha denunciado el papa Francisco 
reiteradamente , eso no debe llevar ni a la 
“psicologización” de los fenómenos preternaturales, 
que realizan quienes no creen en la existencia de los 
diablos, ni al frecuente error que cometen ciertos 
sacerdotes que descartan que haya influencias 
diabólicas por el hecho de que se comprueben 
trastornos psíquicos: pues los demonios unas veces 
aprovechan la debilidad psicológica del sujeto para 
atacarle de forma extraordinaria y otras veces la 
ocasionen con sus perturbaciones.

Estas afecciones humanas pueden tener 
repercusiones biológicas, psíquicas y espirituales. 
Y su terapia debe realizarse con un enfoque 
de integración y no de exclusión. Habrá de ser 
el psiquiatra quien determine si hay trastornos 
fisiológicos y aplicar la farmacoterapia adecuada. 
Igualmente, deberá ser el psicólogo quien discierna 
si hay actitudes que deben ser objeto de una 
psicoterapia, y encargarse de realizarla. Y el ministro 
entendido en liberación habrá de ocuparse de 
discernir si, con independencia de que existan 
trastornos psiquiátricos o psicológicos, hay signos 
de afecciones preternaturales, de los que habrá de 
ocuparse con las oraciones adecuadas.

Cada especialista tiene su propio ámbito de acción, 
y debe ajustarse a él. Es muy conveniente que se 
complementen cuando la afección tiene resonancias 
y repercusiones en diversos niveles de la persona. 
Pero hay que evitar tanto el intrusismo profesional 
que se daría si el sacerdote, o el psiquiatra, o el 
psicólogo se pusieran a pontificar en materias 
que no son de su competencia; como la necedad 
del que no reconoce que, según los casos, otros 
especialistas pueden contribuir eficazmente a la 
sanación del paciente desde sus respectivos ámbitos 
de actuación.
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DURANTE LA PRUEBA 
DIOS ME FORTALECIÓ

Agosto, 2019. Con motivo a unos 
fuertes dolores de cabeza que 
estaba teniendo decidí hacerme un 
chequeo médico completo. Luego 
de varios días, llego finalmente con 
todos los resultados al consultorio 
de mi neuróloga. Mi esposo, 
sentado a mi lado, se notaba algo 
nervioso. Yo, en cambio, estaba 
confiada y en paz.

Todo estaba bien hasta que el rostro 
de mi doctora cambió totalmente. 
Al preguntarle qué pasaba me dijo 
que estaba leyendo los resultados 
de mi mamografía…: “Necesito 
que te vea un oncólogo y si puede 
ser ahora, mejor.” Nunca olvidaré 
el momento exacto en el que 
me decía esas palabras porque 
mientras me las comunicaba, se 
escuchó la risa de mi hijo Giorgio 
correteando por el pasillo mientras 
esperaba afuera del consultorio en 
compañía de mi mamá.

En tanto mi doctora me hablaba 

de la necesidad de llevar mis 
resultados a un oncólogo, mi hijo 
jugaba con su abuelita correteando 
por el pasillo, sintiéndose libre y 
feliz en lo que mamá terminaba 
su consulta. Mi esposo, sentado 
a mi lado, me tomó de la mano 
y la apretó tan fuerte, pero lejos 
de lastimarme, me transmitió las 
fuerzas que necesitaba en ese 
momento.

Lo primero que me vino a la 
mente: ¿Qué va a pasar con mi 
hijo si algo me ocurre a mí? “Dios 
mío - exclamé al Señor-, Tú sabes 
que te amo y que eres mi mayor 
anhelo, pero no quiero faltarle a 
mi hijo estando tan pequeño, no 
quiero causar dolor a mi madre, 
ni a mi esposo. Yo quiero ver a 
Giorgio crecer”.

La doctora levantó el teléfono y 
confirmó que había espacio en 
la agenda de la oncóloga de esa 
clínica. ¿Qué cara pondré al ver 
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a mi hijo? ¿Cómo le explico a mi 
mamá que descubrieron un bulto 
en mi seno y que he sido referida 
a una oncóloga? Preguntas que 
en ese instante bombardearon 
mi mente. “Todo va a estar bien”, 
me dijo mi esposo Antonio con 
sus ojos tan llenos de amor, pero 
visiblemente preocupado.

¡MAMÁ! Giorgio gritó mientras 
corría hacia mí. Él estaba feliz y yo 
lo miraba diferente porque al verlo 
sentí el peso del mundo sobre mis 
hombros y un fuerte nudo en el 
pecho. Y si, sentía paz, pero no 
podía evitar imaginar el peor de 
los escenarios. Quise llorar, pero 
me contuve.
“Aquí está... Son dos, tienes dos 
bultos o nódulos mamarios... Qué 
raro que en la mamografía solo 
salió uno.” Me dijo la oncóloga 
mientras me examinaba con sus 
manos. Me indicó unas pastillas y 
me dijo que quería volver a verme 
en seis meses. Me explicó que por 
el tamaño y la forma no necesitaba 
nada más. Qué alivio sentimos. Sin 
embargo, ese día fue muy difícil, 
así como las semanas siguientes, 
sobre todo por la batalla con la 
mente: ¿qué pasará dentro de seis 
meses? 

Yo tenía paz y no dejaba de dar 
gracias a Dios porque todo estaba 
bajo control, pero esa experiencia 
me hizo muy vulnerable... Me 

recordó lo que tan fácil solemos 
olvidar: no tenemos el control. 
No podía dejar de pensar en la 
posibilidad tan real de faltarle a mi 
hijo.

Febrero, 2020. Llegó el mes de mi 
control e inicio de la pandemia. Me 
descuidé, no fui. Pensé que podía 
esperar. Y pasó un mes, dos meses, 
tres meses... Y comencé a sentir 
dolor en el seno derecho. Un dolor 
tan fuerte que a veces me impedía 
dormir. No quería ir al médico por 
la distancia, la pandemia y el miedo 
a una mala noticia. 

Me lamentaba por haber faltado 
a mi cita de los seis meses, pero 
tampoco hacía nada. No quería 
trasladarme a donde mi oncóloga 
en Santo Domingo en medio de 
la pandemia y exponer a mi hijo, 
a nosotros, hasta que comencé a 
presentar un cuadro de ansiedad... 
Hasta que un día la ansiedad me 
descontroló y no podía sacar de mi 
cabeza que tenía cáncer de seno…

Junio, 2020. Para esos días me 
despertaba agotada, aburrida e 
irritada por la falta de descanso, me 
ponía triste, me sentía sumamente 
ansiosa por los fuertes dolores, 
pero no tomaba acción por miedo 
a una mala noticia. La ansiedad se 
agudizaba cada vez que pensaba 
en tener que visitar un centro 
médico con la pandemia en pleno 
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apogeo, pero mucho más con la 
idea de faltarle a mi hijo.

Todo esto lo estaba viviendo sola; 
no quería preocupar a mi familia. 
Cuando lo hablé con Antonio, me 
aconsejó ir a mi ginecólogo de 
Punta Cana. ¡Increíble! La ansiedad 
me tenía tan paralizada que nunca 
pensé en él. Al día siguiente lo llamé 
y me recibió una hora después.

Me indicó repetir la mamografía. 
No perdí tiempo, salí a hacérmela y 
justo cuando la iba a pagar recibo 
la llamada de uno de mis mejores 
amigos de la universidad para 
decirme que tenía un tumor muy 
grande en el cerebro y que debía 
ser operado lo más pronto posible.

Yo le dije: “No sé lo que vaya a pasar, 
pero te animo a poner tu mirada 
en Jesús. Él te ama y tu vida está 
en sus manos.” Empecé a hablarle 
del Dios que conozco y cada una 
de las palabras que le dije fueron 
como recordatorios para mí. En 
ese momento no tenía tiempo para 
pensar en mi propia situación. Sin 
importarme que me encontraba 
haciendo fila, comencé a orar junto 
a mi amigo para que recibiera la paz 
de Cristo. Al finalizar la llamada, me 
senté un buen rato con la mirada 
perdida y la mente en blanco...

“¿Lo olvidaste? Todo lo que Dios 

permite en la vida busca tres cosas: 
su gloria, nuestra santificación y 
la edificación de su pueblo...”, me 
dije a mí misma.

Con la llamada de mi amigo el 
Señor me recordó que uno de mis 
propósitos es animar a las personas 
a confiar y esperar en Él. Este 
tiempo de prueba iba a levantar 
un testimonio para la gloria de 
Dios. ¡De eso estaba segura!

Me hice la mamografía y llevé los 
resultados a mi ginecólogo. Me 
dijo que tendrían que hacerme 
dos biopsias mamarias porque los 
nódulos del seno derecho habían 
crecido y otros nuevos habían 
detectado en el izquierdo... mucho 
más grandes que los que ya tenía... 
“Tranquila, no creo que haya nada 
malo, pero por los resultados de 
la mamografía es lo que indica el 
protocolo. Vamos a esperar en 
Dios”, me dijo mi doctor.

No puedo explicar cómo me sentí 
mientras el doctor me daba la 
noticia... Lejos de derrumbarme y 
sentir miedo, fui libre de ansiedad y 
llena de paz. Cuando no había nada 
seguro, la ansiedad me controlaba. 
Cuando fue confirmado uno de 
mis temores, Jesús, en su infinita 
misericordia y gran poder, me dio 
paz.

DURANTE LA PRUEBA DIOS ME FORTALECIÓ • Selene Mota



Abbá Padre l Mar.  No.07 - 2021 21

Mi respuesta al doctor: “sea lo 
que Dios quiera y que en este 
proceso sea Él glorificado”. 
Estas palabras salieron de lo más 
hondo de mi alma. Aunque el 
escenario se tornó gris, no había 
forma de que me pasara algo fuera 
de la voluntad de Dios.

De camino a casa cantaba, alababa 
a Dios y lloraba. Lloraba porque 
me sentía abrazada por el amor 
divino y la posibilidad de faltarle 
a mi hijo desapareció... Dios ama a 
Giorgio más que yo y tanto su vida 
como la mía estaba en sus manos; 
ante cualquier decisión del Señor 
yo sabía que Él seguiría en control. 
Levanté la mirada a los cielos y le 
dije: “qué Tú seas glorificado, eso 
es lo único que quiero”. Dios echó 
fuera todo temor y toda ansiedad. 
Ahora era tiempo de hablar con mi 
familia y realizar las biopsias.

No perdimos tiempo, hicimos la 
cita con el patólogo y le comuniqué 
a mi mamá lo que estaba pasando. 
Llegado el día sentía paz y un 
miedo natural porque tengo el 
umbral del dolor muy bajo.

Después de cinco días, me enviaron 
los resultados a mi correo. Me 
arrodillé y dije: “Padre, mi vida es 
tuya. Si es tu voluntad, pasa de mí 
esta copa. De lo contrario, dame las 
fuerzas para glorificarte durante el 
proceso”.

Estando mi esposo en la sala 
esperando con el niño, corrí hacia 
mis varones y nos fundimos en 
un abrazo que hasta nos caímos 
al suelo. Ambos resultados: 
NEGATIVOS.

¡BENDITO DIOS! Toca control cada 
seis meses, pero no me canso de 
darle a Dios las gracias por lo que 
ha hecho, por lo que hace y por lo 
que seguirá haciendo. 

Hermana, si estás atravesando por 
alguna prueba de salud, ruego al 
Señor para que sobre ti derrame 
consuelo, fortaleza y para que te 
ayude a mantenerte a los pies de 
la Cruz durante los tiempos de 
pruebas porque es precisamente 
la Cruz la que nos recuerda que 
por sus llagas hemos sido curados, 
que en ese Santo Madero todas 
nuestras enfermedades fueron 
clavadas y que el verdadero Dios 
y verdadero hombre que murió en 
ella lo hizo ocupando nuestro lugar.

¡Ánimo, mujer! Jesús ha vencido.

Selene Mota
Escritora, conferencista y mentora de mujeres
info@selenemota.com  / @Seleneescribe

DURANTE LA PRUEBA DIOS ME FORTALECIÓ • Selene Mota
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EL DIABLO TEME AL AYUNO Y LA PENITENCIA
Para un cristiano hay dos días 
santos a la semana. El primero es el 
domingo, el día de la resurrección 
y el envío del Espíritu Santo, el día 
del Señor. El segundo, es el viernes, 
porque está asociado a ese gran 
viernes o como decían los ingleses, 
buen viernes. Fue un viernes muy 
bueno, pues ese día nuestro Señor 
dio su vida en el árbol de la cruz. 
Abrió una fuente inagotable de 
misericordia. 

El viernes también es el día de 
sacrificio. El mandamiento de 
la Iglesia nos invita a ayunar. 
Lamentablemente, en un mundo 
cada vez más secularizado, las 
hamburguesas, los hot dogs, los 
pollos y las carnes saladas se 
venden tanto los viernes como los 

demás días del año, lo cual es una 
lástima. El dueño de un restaurante 
católico colgó una hermosa 
inscripción en la puerta: ̈ El viernes 
es el día de la muerte de mi Señor 
Jesucristo. Quizás él también sea tu 
Señor. Les informo que los viernes 
no se sirve carne¨. Los invito por un 
buen pescado, tortitas y mariscos. 
Y, sorprendentemente, no hay 
menos clientes y la empresa está 
muy bien. Cuida la predicación de 
Dios y todo te será dado. 

Es una pena que el espíritu de 
sacrificio se está muriendo hoy 
en día. Cada vez menos personas 
van en peregrinaciones y una vez 
que hubo vigilias nocturnas de 
moda, publicaciones adicionales 
sobre pan y comida. El diablo tiene 
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miedo al ayuno. El Señor Jesús 
dice que hay espíritus malignos 
que son expulsados por la oración 
y el ayuno, como si la oración no 
fuera suficiente. El pecado de los 
primeros padres en el paraíso, 
fue literalmente romper el ayuno, 
habían arrancado el fruto. Por lo 
tanto, el ayuno siempre debilita el 
espíritu maligno. En la carta a los 
Hebreos leemos, que mediante 
el ayuno, mediante el sacrificio, 
mediante la muerte literalmente, 
derrotamos al que tiene poder 
sobre la muerte, es decir, al diablo. 

En algunas parroquias hay monjas, 
vemos lo fuertes que son con Dios, 
efectivas en la oración. Y es que 
una hermana murió por varias 
cosas: por su esposo, por los 
hijos, por todo un guardarropa de 
vestidos y faldas. Y a través de este 
sacrificio ella es fuerte en Dios. En 
este momento sería bueno tener 
la firme determinación de renovar 
mi espíritu de penitencia, pero 
preferimos tomar el despertador 
y acostarnos cinco minutos más 
en la cama, en lugar de reunirnos 
y arrodillarnos bien. Cuando 
llegamos a la confesión, debemos 
saber que toda confesión alegra el 
corazón de Dios y los ángeles se 
regocijan por todo pecador que se 
convierte. El Señor Jesús le habló 
a Santa Faustina: cuantas veces te 
confiesas, adoras mi misericordia. 
Jesús se alegra de que su sangre 
no fluya en la cruz en vano, de que 

alguien venga todo el tiempo y le 
lave el corazón, porque ese era el 
propósito de su tormento y muerte.
 
El evangelio muchas veces nos 
advierte contra la apariencia de 
la maldad, porque si tengo una 
viga en el ojo, realmente no puedo 
ver nada, y ¿cómo puedo ver una 
paja en el ojo de mi hermano? 
Todo comienza por sí mismo. 
Cuando le preguntaron a la madre 
Teresa de Calcuta: Madre, ¿qué 
podemos hacer para mejorar la 
Iglesia, para tener más fe y amor? 
Ella dijo: Tengo que empezar por 
mí. Si mañana estoy mejor y tú 
estás mejor, el espacio del bien se 
ampliará. Siempre empezamos por 
nosotros mismos y no buscando 
una paja en otros ojos, sino una 
viga en nuestro propio. Más de una 
vez alguien ha dicho en broma que 
si no sabes cuáles son tus pecados 
y te cuesta confesar, pregunta a 
los miembros de la casa, pregunta 
a aquellos con los que vives bajo 
el mismo techo: cuáles son mis 
pecados, y te ayudaran a hacer 
un buen examen de conciencia. 
Porque la otra persona es siempre 
un espejo para nosotros. 

Podemos llegar a vivir en este 
tipo de narcisismo espiritual, 
especialmente cuando nos 
comparamos con los demás, 
entonces cultivamos las raíces 
del orgullo. Dejamos los pecados 
menores en manos del sacerdote. 
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¡Lástima que san Miguel Arcángel 
no esté confesando! o san Gabriel 
y san Rafael, o tal vez un ángel 
especialista de confesión. Pero, el 
Señor Jesús decidió lo contrario. 
Es a las personas a las que les dijo: 
a quienes perdonáis los pecados, 
se les perdonan. Cuando resucitó, 
el primer don que les dio a los 
apóstoles no fue el don de sanar, 
expulsar a los malos espíritus, 
resucitar a los muertos, profetizar, 
sino perdonar pecados. Y este es 
un regalo de regalos. 

Una vez un sacerdote iba en tren, 
había mucha gente y él estaba 
parado en el pasillo, de repente sale 
un hombre del compartimento y le 
invita a entrar, tomaron al niño en 
sus piernas y había lugar. El cura 
pregunta: porque me ayudas, si 
no nos conocemos, ¿por qué me 
llamaste aquí, por qué no estoy 
tan viejo todavía? El hombre 
respondió: solía tener muchos 
rencores contra la iglesia y el 
sacerdote.  

Pero, fui a trabajar a uno de los 
países árabes. Mi amigo estaba 
conmigo, estaba gravemente 
enfermo, se dirigía a la muerte 
y quería ayudarle. Él tenía una 
petición: tráeme un sacerdote. Lo 
busqué entre musulmanes y no 
lo encontré. Este amigo murió y 
entonces comprendí quién era el 
sacerdote. Ya sea joven o viejo, 

gordo o delgado, canoso o alguien 
que pueda ser acusado de algo, es 
importante que haya un sacerdote, 
que le quite del corazón a este 
amigo moribundo, la piedra de 
la culpa que lo aplastaba y no le 
dejaba cruzar tranquilamente el 
umbral de la eternidad. Por eso, 
desde entonces, respeto a todos 
los sacerdotes. 

Es una hermosa catequesis sobre el 
poder de las manos sacerdotales, 
son como guantes. Es en ellos 
donde el Señor Jesús pone sus 
manos y las usa. Y el sacerdote 
nunca ensucia los tesoros que da 
Dios de su almacén, pero el espíritu 
maligno ataca las manos de los 
sacerdotes. No puede simplemente 
atacar el tabernáculo, el santísimo, 
no puede atacar directamente en 
el confesionario. Por eso, ataca las 
manos de quienes las transmiten 
para debilitarlos y que la gente 
se aleje de estos sacerdotes, 
perdiendo el acceso a esos poderes 
sin ser notados. 

Este año estoy celebrando las 
bodas de plata de sacerdocio. Sé 
que el sacerdocio que he recibido 
no es para mí, primero es para 
otros. Cuando estoy en el púlpito 
y predico, cuando celebro la 
Santa Misa, confieso, unjo a los 
enfermos, bautizo, pero como 
todo ser humano, tengo que 
mirarme de rodillas, en oración, 
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confesar a los demás sacerdotes, 
hacer penitencia, trabajar, y hacer 
penitencia y sacrificio para mí 
mismo. San Francisco de Asís 
dijo que todos los sacerdotes son 
doblemente tentados y a veces, 
cuando hacen un buen trabajo 
para Dios y arruinan los planes del 
diablo, son triplemente tentados. 

A menudo sabemos cómo los 
santos fueron atacados físicamente 
por un espíritu maligno. Vale la 
pena que cada sacerdote de la 
parroquia tenga más de diez 
personas que le rodearan con 
un manto protector de oración. 
Una vez, en cierta parroquia, un 
sacerdote estaba atravesando una 
gran crisis, comenzó a tomar el 
camino equivocado. 

Todo el mundo hablaba de eso, pero 
uno de los feligreses se acercó a él 
para una entrevista. Pidió reunirse y 
dijo: Padre sabe, veo que algo anda 
mal con usted, porque escucho lo 
que dice la gente, pero rezaré por 
usted, rezaré por su sacerdocio. Se 
rumoraba que el sacerdote vivió 
mucho ese encuentro, entró en el 
camino de la conversión y hoy es 
un sacerdote celoso. Una frase de 
este hombre y su oración salvaron 
su vocación. 

También podría ser de otra manera. 
Se produjeron cambios extraños en 
una parroquia rural. Los feligreses 

les dicen a los compatriotas que 
visitaron este lugar: tenemos un 
nuevo sacerdote. El viejo ya era un 
poco difícil. Llegó el nuevo y nuestras 
esposas e hijas se apresuran por ir 
a la iglesia rápidamente. Quince 
minutos antes de la misa, los 
bancos de enfrente están llenos. ¿Y 
usted sabe por qué? porque este 
joven sacerdote es un chico muy 
guapo. Y luego no se dice nada, 
sino qué teléfonos estaba usando, 
cómo se cepilló, cómo cantó... Y le 
hago una pregunta: ¿qué buscan 
estas personas en la Iglesia, buscan 
a Dios o al hombre? Si buscan a 
un hombre, el perfume pierde su 
franquicia, la belleza física pasará, 
la voz también se vuelve ronca y 
este sacerdote también puede ser 
difícil después de un tiempo, pues, 
no sabemos qué será mañana. Y 
luego ella se aleja de él, dejando la 
Iglesia.
 
Si solo buscamos grandes 
sacerdotes en la Iglesia, nuestra 
fe es débil. Los sacerdotes nos 
ayudan, pero ¿si nos engañan?, no 
le demos la espalda a Cristo, que 
actúa por la mano del sacerdote. 
El Evangelio nos advierte que 
entre los doce apóstoles estaba 
el traidor, Judas. Pedro, negó al 
Maestro tres veces y Santo Tomás, 
tenía problemas con la fe. Tres 
de doce. El veinticinco por ciento 
del primer episcopado que tuvo a 
Cristo como maestro. 

EL DIABLO TEME AL AYUNO Y LA PENITENCIA • P. Jimmy Jan Drabczak
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JONÁS EL SERVIDOR CANSADO POR OPONERSE A DIOS (1RA PARTE)
1. El cansancio por querer huir de Dios

En estas reflexiones sobre el cansancio 
que sufren los servidores de Dios, vimos 
primero los efectos que producen en 
nosotros el cansancio en la misión de 
servir y seguir lo que Dios nos pide. 
Pero esto no es algo que me suceda 
solamente a mí, vimos como Elías al 
sentirse cansado, lo lleva a la tristeza, una 
tristeza de muerte, pero Dios lo anima 
para seguir en la lucha de la entrega. 

Ahora te invito a mirar a otro personaje 
de la Biblia, Jonás. Posiblemente el libro 
más conocido, pero menos entendido 
de la Biblia sea el de Jonás. Desde el 
punto de visto del mundo, Jonás y la 
ballena se han convertido en parte de la 
literatura, convirtiéndose en una parte de 
la historia legendaria mítica. Poniendo el 
acento más en el pez gigante que en la 
misión misma del profeta.

Se conoce también por referirse a Jonás 
como alguien de mala suerte. ¿En qué 
nos basamos para decir esto? cuando 

Jonás se encontraba en un barco, de 
camino a Tarsis, huyendo de Dios cuando 
se levantó una enorme tempestad. Sus 
compañeros preguntaron qué era lo 
que estaba provocando la tempestad 
y Jonás contestó diciendo: “yo soy la 
causa. De modo que le tiraron al mar 
para librarse de la mala suerte que seguía 
al barco. Cuantas veces escuchamos el 
susurro del Diablo en nuestro corazón 
haciéndonos creer que somos nosotros 
la causa de que es por mi culpa que 
andamos en medio de tempestades, que 
soy causa de males y quiero huir como 
lo hace Jonás, de Dios.

Mirar a Jonás es muy importante, el 
mismo Señor se refiere a él diciendo: 
“Porque, así como Jonás estuvo tres 
días y tres noches en el vientre del gran 
pez, así estará el Hijo del Hombre en 
el corazón de la tierra tres días y tres 
noches. (Mat. 12:40) 

El verdadero mensaje de este relato se 
encuentra en los dos últimos capítulos 
de. Tenemos a Jonás, después del 
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encuentro que tuvo con la ballena (o 
pez), yendo a Nínive, tal y como Dios le 
había ordenado hacerlo originalmente 
y proclamando el mensaje que Dios le 
había enviado a proclamar. Ahora: “¿Por 
qué se negó Jonás originalmente a ir a 
Nínive? Así nos acercamos al mensaje 
central de este libro. ¿Por qué se negó 
Jonás a ir? Así comienza la historia “La 
palabra de Yavé fue dirigida a Jonás, 
hijo de Amittay, en estos términos: 
«Levántate, vete a Nínive, la ciudad 
grande, y predica contra ellos, porque su 
maldad ha subido hasta mí.» Se levantó 
Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de 
la presencia de Yavé. Descendió a Jafa, 
donde encontró un barco que salía para 
Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para 
irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de 
Yavé.” (1:1-3a).

Cuando intentamos huir de Dios, Dios 
pone el barco y hasta nos provee del 
dinero para pagar el pasaje, pero cuando 
él te elije, verás que te llevará de las 
maneras más insospechadas a hacer su 
voluntad, no porque eres imprescindible, 
sino porque él te ha elegido. En cuántos 
momentos difíciles del servicio nos 
parece que estamos dentro de un 
gran pez, nos devoran los problemas, 
¿entonces que hacemos? “Clamamos al 
Señor”

Jonás oró así: “Yavé ordenó a un gran 
pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 
tres días y tres noches en el vientre 
del pez. Entonces Jonás dirigió esta 
oración a Yavé, su Dios, desde el vientre 
del pez: «En mi angustia llamé a Yavé 
y me respondió, grité desde el lugar 
de los muertos y tú oíste mi voz. Me 
habías arrojado en el corazón del mar, 
y la corriente me cercaba, tus olas y tus 

remolinos pasaban sobre mí. Y dije: He 
sido arrojado de tu presencia, nunca 
más veré tu santo templo. Me subían 
las aguas hasta el cuello, el abismo me 
rodeaba, las algas se enredaban en 
mi cabeza. A las raíces de los montes 
descendí, al país cuyos cerrojos se 
cierran para siempre, pero me hiciste 
subir de la fosa, ¡oh Yavé, mi Dios! 
Cuando en mí se me desfallecía el alma, 
me acordé de Yavé, y mi oración llegó a 
ti, a tu santo templo. Los que sirven los 
ídolos vanos sacrifican sus esperanzas; 
pero yo en acción de gracias te ofreceré 
un sacrificio y cumpliré mis votos: de 
Yavé viene la salvación.» Entonces Yavé 
dio orden al pez y éste vomitó a Jonás 
sobre la tierra.” (2,1-5) Jonás nos enseña 
que el servidor que a Dios implora, 
ningún pez gigante (problema grande) 
lo devora.

Después de aceptar la gran tribulación y 
reconocer que no debemos huir de Dios 
por miedo a lo que se nos pide porque 
miramos con nuestra miopía y no con 
los ojos de Dios, cuando ponemos 
primero nuestra debilidad antes que la 
omnipotencia de Dios y la cobardía nos 
hace creer que podemos escondernos 
de Dios, Dios vuelve a invitarte a realizar 
la encomienda que quiere que tu realices.

“Por segunda vez la palabra de Yavé 
llegó a Jonás y le dijo: 2.«Levántate, vete 
a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que 
yo te diga.»” (3,1-2) Dios no cambia sus 
planes, respeta nuestra libertad, pero 
si como servidor sabes superarlas con 
fe y paciencia, aunque te arrojen fuera, 
aunque parezca que te hundes en el 
mar, aunque te trague el gran pez de las 
pruebas y te das cuenta que Dios jamás 
se ha separado de ti, volverá a pedirte 
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que vayas ahí, Dios no ha cambiado, si 
accedes a lo que Dios te pide, aunque te 
parezca imposible, habrás cambiado de 
mentalidad. Entonces ya no hablaras por 
ti mismo Él lo hará.

2. ¿Por qué huyó de Dios? 
  Algunos dicen que Jonás tenía una idea 
muy localista de Dios lo consideraba 
como una deidad tribal, solo para Israel 
y pensaba que Dios no podía realmente 
estar interesado en Nínive y que, si podía 
salir del país, podría alejarse de Dios. Jonás 
le pone fronteras a Dios, lo limita, le marca 
límites. Llega a la insensatez de creer que 
se le puede poner barreras a Dios (como 
lamentablemente muchos consienten 
o inconscientemente piensan), pero en 
realidad no fue ese el motivo por el que 
Jonás evitó ir a Nínive.

La respuesta es que Jonás conocía 
demasiado bien a Dios y ese fue el motivo 
por el que no fue a Nínive. En el capítulo 
4, 1-4 “A Jonás esto no le gustó nada, y 
se enojó. Se dirigió a Yavé y le dijo: «Ah, 
Yavé, es exactamente lo que yo preveía 
cuando estaba todavía en mi tierra, y por 
esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú 
eres un Dios clemente y misericordioso, 
paciente y lleno de bondad, siempre 
dispuesto a perdonar. Oh Yavé, te ruego 
que tomes mi vida, pues ahora es mejor 
para mí morir que vivir.» Yavé le contestó: 
«Jonás, ¿crees tú que tienes razón para 
enojarte así?»”

Debido a que Jonás sabía que Dios era 
de ese modo, no estaba dispuesto a ir a 
Nínive. Esto es muy interesante lo que 
Jonás dice: “Yo sabía que tú eres un Dios 
clemente y misericordioso, paciente y 
lleno de bondad, siempre dispuesto a 
perdonar”. Dios le había dicho a este 

profeta: “Ve a Nínive y anúnciales que 
de aquí a cuarenta días la ciudad será 
destruida.

Y eso era exactamente lo que quería Jonás, 
quería ver a aquella ciudad destruida 
porque era el gran enemigo de su pueblo. 
Posiblemente Jonás hubiera sido testigo 
de que estos crueles, despiadados y 
sangrientos ninivitas habían atacado y 
saqueado en varias ocasiones a su tierra. 
Hasta es posible que hubiese sufrido 
la pérdida de algunos seres amados a 
manos de aquel pueblo despiadado. En el 
mundo antiguo, la historia más sangrienta 
y la crueldad más viciosa de la que ha 
quedado constancia es posiblemente 
la de los ninivitas, que encontraron más 
maneras increíblemente ingeniosas de ser 
crueles que ninguna otra nación que jamás 
haya vivido. Era un pueblo brutal, impío y 
pecador y Jonás los odiaba. Lo que más 
deseaba en el mundo era ver a Nínive 
destruida, pero a pesar de eso cuando 
Dios le mandó a anunciar su destrucción 
a Nínive, dijo: “Te conozco demasiado 
bien, Oh Dios. Si alguien por arrepentirse 
te da la más mínima oportunidad de ser 
misericordioso, vas a cambiar de opinión 
y no vas a llevar a cabo tu sentencia sobre 
ellos por lo que huyó a Tarsis.

¡Qué gran mensaje de amor y misericordia 
nos deja este libro! Para aquellos que se 
toman para decir que Dios es cruel, que 
Dios es un Dios de venganza, Dios trata 
con amor a sus criaturas, aún aquellos más 
crueles, “Porque Dios no quiere la muerte 
del pecador, sino, que se convierta y crea”

Jonás tiene la experiencia de un Dios 
siempre dispuesto a perdonar más allá 
de nuestras condenas, Dios es el Sumo 
Bien, dispuesto hacer siempre el bien 
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para que aún el más vil de los hombres lo 
descubra como padre y vuelva a Él. Así 
que ese es el motivo por el que se fue a 
Tarsis e incluso después de su viaje en un 
submarino vivo se mostró reacio a ir. No 
tenía demasiadas ganas de transmitir el 
mensaje, pero se acordó del vientre del 
pez y fue. Llegó a Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.

“...Nínive era una ciudad grande, de tres 
días de camino. (3:3) La ciudad era tan 
grande que harían falta tres días para 
cruzarla. Se consideraba que un día de 
viaje era equivalente a unos dieciocho 
kilómetros, de modo que un viaje de tres 
días de duración serían unos cincuenta 
y cuatro kilómetros. Esa es una ciudad 
considerablemente grande. De hecho, 
era un grupo de ciudades, agrupadas 
alrededor de las orillas del Río Tigris y 
era la capital del Imperio Sirio (el Imperio 
Asirio). Y Jonás fue con el propósito de 
declarar el mensaje que Dios le había 
transmitido. Comenzó su viaje un día 
caminando por la ciudad y proclamando 
a gran voz:

“¡De aquí a cuarenta días Nínive será 
destruida! (3:4)

“Dentro de cuarenta días la ciudad 
quedará en ruinas, cuarenta días más y 
Dios destruirá esta ciudad.”

Normalmente no se prestaría demasiada 
atención a un mensaje así. No se le haría 
caso en la actualidad y no le hicieron 
caso en aquellos días tampoco. La Biblia 
informa que otros profetas habían sido 
enviados con un mensaje como este 
al pueblo, pero sin que le prestasen 
atención, pero en este relato sucede algo 
asombroso:

“Pero los hombres de Nínive creyeron a 
Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron 
de cilicio, desde el mayor hasta el menor. 
(3:5) “El asunto llegó hasta el rey de 
Nínive,

“La noticia llegó hasta el rey de Nínive, 
que se levantó de su trono, se quitó el 
manto, se vistió de saco y se sentó sobre 
cenizas. Luego hizo publicar esta orden 
en Nínive: «Hombres y bestias no comerán 
ni beberán nada. Que se vistan de saco y 
clamen a Dios insistentemente. Que cada 
uno se corrija de su mala conducta y de 
sus malas obras” (3:6-8)

Y lo hicieron:
“Dios vio lo que hicieron [no solo lo 
que dijeron], que se volvieron de su mal 
camino, y desistió del mal que había 
determinado hacerles, y no lo hizo.” (3:10)

La ciudad se salvó. ¿Por qué prestaron 
atención al mensaje de Jonás En el 
Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, 
nuestro Señor se refiere a este relato: 
“Porque como Jonás fue una señal para 
los habitantes de Nínive, ¿así también 
lo será el Hijo del Hombre para esta 
generación? (Luc. 11:30) Dijo: “Jonás, 
el hombre, el profeta, fue él mismo una 
señal para la ciudad de Nínive, y de la 
misma manera yo, el Señor Jesucristo, 
seré una señal para toda esta generación. 
Se refería a Israel, pero quería decir toda 
la raza humana por encima de esta, y 
de la misma manera que Jonás fue una 
señal para la ciudad de Nínive, el Hijo del 
Hombre lo sería para esta generación. La 
gran señal de Dios en Jonás, fue su infinita 
misericordia, Dios hace salir el sol sobre 
buenos y malos.
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BUSCANDO A DIOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
Versículo clave:

“Y me buscarás y me hallarás, 
porque me buscarás de todo tu 
corazón.” Jeremías 29,13

Una parte esencial de nuestras 
vidas son nuestras necesidades 
tanto físicas como emocionales. 
Dios nos diseñó con este sistema 
de alertas donde nuestro cuerpo 
y nuestra mente nos recuerdan 
continuamente que nos hace falta 
comer, dormir, amor, comprensión, 
compañía y muchísimas 
necesidades más. Cuando no 
hacemos caso a estas necesidades, 
algo dentro de nosotros comienza 
a funcionar mal gradualmente 
hasta que llega el punto en que 
no saciar esa necesidad puede 
llevarnos a la muerte física o bien, 
a una depresión clínica en el área 
emocional. De la misma manera 

nuestro espíritu tiene necesidades 
basadas en tener comunión con 
Dios y su Espíritu Santo mediante 
la oración y la lectura de la Palabra, 
ignorar esta necesidad nos llevará 
gradualmente a que dejemos de 
tener el poder de vivir en santidad 
y podemos llegar al punto de 
quedar completamente separados 
de Dios sin vida espiritual.

Debemos Orar Siempre

Jesús se encargó de explicarle a 
sus discípulos que tenemos una 
necesidad de orar siempre, no es 
una opción o una alternativa, sino 
una necesidad y vital. Sabiendo 
esta verdad, debes buscar a Dios 
con todo tu corazón cada día pues 
eso es lo que Él pide de nosotros, 
si le buscas Él ha prometido que 
lo encontrarás: “Porque Dios 
escudriña los corazones de todos, 
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y entiende todo intento de los 
pensamientos. Si tú le buscares, 
lo hallaras” 1 Crónicas 28,9. Pero 
no solamente Jesús les recordó 
lo importante que era pasar 
tiempo con Dios a solas, sino que 
él mismo tuvo momentos a solas 
con el Padre (Marcos 1,35) la razón 
de hacerlo a solas es porque te 
ayudará a no distraerte con lo que 
está a tu alrededor.

¿Qué hago en ese tiempo a solas 
con Él?

Habla con Él, cuéntale cómo 
te sientes y cuáles son tus 
necesidades, la Biblia dice que la 
oración de los rectos es su gozo 
(Proverbios 15,8) ten la seguridad 
que Él se agrada de que te 
acerques a Él de la misma manera 
como te acercas a algún amigo 
a contarle tus preocupaciones, 
problemas, alegrías y lo que hiciste 
hoy. De la misma manera en que 
está interesado en que le cuentes 
todo, también está interesado en 
responderte, ¿mira lo que les dijo 
Jesús a sus discípulos…Y acaso Dios 
no hará justicia a sus escogidos, 
que claman a él día y noche? ¿Se 
tardará en responderles? Les digo 
que pronto les hará justicia” Lucas 
18,7-8 así que puedes darle gracias 
por adelantado por su respuesta, 
dejar todo en sus manos y ver 
cómo el soluciona las cosas.

¿Cuándo y Dónde?
Es importante que sepas que 
habrá momentos en los que no 
podrás orar en lo íntimo y a solas, 

la Biblia dice que puedes orar en 
todo tiempo (Efesios 6,18) en todo 
lugar sin limitaciones para que 
Dios te escuche no dejes que haya 
impedimentos de hora o lugar para 
levantar tu oración al Señor.

Ora con Fe
La Palabra de Dios dice que “Y 
todo lo que pidieras creyendo, lo 
recibirás” Mt. 21,22. Cuando uno ora 
debe hacerlo esperando que Dios 
escuche y conteste, si no creemos 
que Él escuche y contesta ¿cómo 
podremos orar? Confía en que Él 
escucha tus palabras.

Conclusión 

Por último, ten la confianza de 
que dejaste tus peticiones en 
las mejores manos, Dios tiene 
el poder, la fuerza y la grandeza 
que nadie más tiene, Jesús dijo 
que para Dios no hay imposibles: 
“… para los hombres esto es 
imposible; más para Dios todo es 
posible.”  Mateo 19,26 El que tú 
ores agrada a Dios porque de esta 
manera estás reconociendo que 
sin Él no puedes, que lo necesitas. 
Además, te sirve para recuperar 
fuerza, llenarte de Dios, encontrar 
paz y descanso, dejar tus cargas, 
pedir perdón y a la vez ser limpio, 
etc. No dejes de orar y no olvides 
ser agradecido en tu oración por 
su atención y su pronta respuesta. 
“Orad sin cesar. Dad gracias en 
todo…” 1a Tesalonicenses 5,17-18

¡Dios te bendiga!

Buscando a Dios a través de la Oración • Yordy Núñez
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“CUARESMA TIEMPO DE ORACIÓN, RECONCILIACIÓN Y PENITENCIA”
Del latín quadragesima, se conoce 
como Cuaresma al periodo litúrgico 
de preparación de la Pascua de 
Resurrección. La Cuaresma, se inicia 
el miércoles de Ceniza y finaliza 
el Jueves Santo, es un tiempo de 
penitencia para los fieles de la Iglesia 
Católica.  “40” (periodo que inicia y 
termina una etapa en nuestra vida). 
Es un número simbólico que expresa 
víspera, preparación de la Pascua. En 
los primeros tiempos, la Cuaresma 
era un período de preparación 
al Bautismo, que se celebra en la 
noche de Pascua (El paso del Señor 
Jesucristo).

Es un tiempo de renovar nuestra 
condición de Bautizados, nos invita 
a la conversión, a vivir la palabra 
de Dios, cambiar nuestra mente y 
corazón, corregir nuestra conducta 
negativa, nos invita a renovarnos. 

El cambio que queremos es pasar 
del hombre viejo” al hombre nuevo. 
Además, es un tiempo de gracia, no 
de pena y dolor. Es un tiempo para 
prepararnos para salir de la tumba y 
abrazar la resurrección. 

La duración de la Cuaresma está 
basada en el símbolo del número 
cuarenta (40) en la Biblia. En ésta, 
se habla de:

Génesis 7, 12. Los cuarenta días del 
diluvio. 

Éxodo 34, 28. Los cuarenta días de 
Moisés en el Monte Sinaí, sin comer 
ni tomar agua, y escribió en las 
tablas las palabras de la Alianza, los 
diez mandamientos.

“Dios misericordioso y clemente”
Catecismo de la Iglesia Católica 
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Numeral 210 
Tras el pecado de Israel, que se 
apartó de Dios para adorar al becerro 
de oro (cf. Ex 32), Dios escucha 
la intercesión de Moisés y acepta 
marchar en medio de un pueblo 
infiel, manifestando así su amor (cf. 
Ex 33,12-17). A Moisés, que pide ver 
su gloria, Dios le responde: “Yo haré 
pasar ante tu vista toda mi bondad 
(belleza) y pronunciaré delante de 
ti el nombre de YHWH” (Ex 33,18-
19). Y el Señor pasa delante de 
Moisés, y proclama: “Señor, Señor, 
Dios misericordioso y clemente, 
tardo a la cólera y rico en amor 
y fidelidad” (Ex 34,5-6). Moisés 
confiesa entonces que el Señor es 
un Dios que perdona (cf. Ex 34,9).

Los cuarenta años de la marcha del 
pueblo de Israel por el desierto 

Números 14, 34. Ustedes emplearon 
cuarenta días en recorrer el país, 
pues bien, cada día equivaldrá a 
un año. Cargarán con el peso de su 
pecado durante cuarenta años y 
sabrán lo que es mi cólera.

Los cuarenta días de Elías en el 
desierto. 
1 Reyes 19, 8. Huida del Profeta 
“Se levantó, pues, para comer y 
beber, y con la fuerza que le dio 
aquella comida, caminó cuarenta 
días y cuarenta noches hasta el 

Horeb, Monte de Dios.”

Catecismo de la Iglesia Católica 
Numeral 2583  

En el sacrificio sobre el Monte 
Carmelo, prueba decisiva para la 
fe del pueblo de Dios, el fuego del 
Señor es la respuesta a su súplica 
de que se consume el holocausto 
[...] “a la hora de la ofrenda de 
la tarde”: “¡Respóndeme, ¡Señor, 
respóndeme!”. 

El anuncio de Jonás a los Ninivitas. 

Jonás 3, 3-4

Jonás se levantó y fue a Nínive 
conforme a la palabra de Yahveh. 
Nínive era una ciudad grande, de 
un recorrido de tres días. Jonás 
comenzó a adentrarse en la ciudad, e 
hizo un día de camino proclamando: 
«Dentro de cuarenta días Nínive 
será destruida.»

San Mateo 12, 38-41 

Entonces le interpelaron algunos 
escribas y fariseos: «Maestro, 
queremos ver una señal hecha por ti.» 
Mas él les respondió: «¡Generación 
malvada y adúltera! Una señal pide, 
y no se le dará otra señal que la 
señal del profeta Jonás. Porque de 
la misma manera que Jonás estuvo 

Cuaresma tiempo de Oración, Reconciliación y Penitencia • Ana Yuderkys Sánchez
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en el vientre del cetáceo tres días y 
tres noches, así también el Hijo del 
hombre estará en el seno de la tierra 
tres días y tres noches. Los ninivitas 
se levantarán en el Juicio con 
esta generación y la condenarán; 
porque ellos se convirtieron por la 
predicación de Jonás, y aquí hay 
algo más que Jonás.”

Joel 2, 12-13  

Dice Yavé: Vuelvan a mí con todo 
corazón, con ayuno, con llantos y 
con lamentos. Rasguen su corazón, 
y no sus vestidos, y vuelvan a Yavé 
su Dios, porque él es bondadoso 
y compasivo; le cuesta enojarse, y 
grande es su misericordia; envía la 
desgracia, pero luego perdona.

Los cuarenta días que pasó Jesús 
en el desierto antes de comenzar 
su vida pública 
San Mateo 4, 1-2. Tentaciones de 
Jesús  Entonces Jesús fue llevado 
por el Espíritu al desierto para ser 
tentado por el diablo. Y después de 
hacer un ayuno de cuarenta días y 
cuarenta noches, al fin sintió hambre. 

Catecismo de la Iglesia Católica 
Numeral 394 

La Escritura atestigua la influencia 
nefasta de aquel a quien Jesús llama 
“homicida desde el principio” (Jn 

8,44) y que incluso intentó apartarlo 
de la misión recibida del Padre 
(cf. Mt 4,1-11). “El Hijo de Dios se 
manifestó para deshacer las obras 
del diablo” (1 Jn 3,8). La más grave 
en consecuencias de estas obras ha 
sido la seducción mentirosa que ha 
inducido al hombre a desobedecer 
a Dios. 

Catecismo de la Iglesia Católica 
Numeral 538  

Los evangelios hablan de un tiempo 
de soledad de Jesús en el desierto 
inmediatamente después de su 
bautismo por Juan: “Impulsado 
por el Espíritu” al desierto, Jesús 
permanece allí sin comer durante 
cuarenta días; vive entre los animales 
y los ángeles le servían (cf. Mc 1, 12-
13). Al final de este tiempo, Satanás 
le tienta tres veces tratando de 
poner a prueba su actitud filial hacia 
Dios. Jesús rechaza estos ataques 
que recapitulan las tentaciones de 
Adán en el Paraíso y las de Israel en 
el desierto, y el diablo se aleja de él 
“hasta el tiempo determinado” (Lc 
4, 13). 

Recorramos todas las etapas de la 
historia y veremos cómo en cualquier 
época el Señor ha concedido 
oportunidad de arrepentirse a todos 
los que han querido convertirse a él. 
Noé predicó la penitencia, y los que 
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le hicieron caso se salvaron. Jonás 
anunció la destrucción a los ninivitas, 
pero ellos, haciendo penitencia de 
sus pecados, aplacaron la ira de 
Dios con sus plegarias y alcanzaron 
la salvación, a pesar de que no 
pertenecían al pueblo de Dios. 

Éxodo 12, 13. La salida de Egipto, la 
Pascua. 

“En las casas donde están ustedes 
la sangre tendrá valor de señal: al 
ver esta sangre, yo pasaré de largo, 
y la plaga no los alcanzará mientras 
golpeo a Egipto.”

Catecismo de la Iglesia Católica 
Numeral 1334  

En la Antigua Alianza, el pan y el 
vino eran ofrecidos como sacrificio 
entre las primicias de la tierra 
en señal de reconocimiento al 
Creador. Pero reciben también una 
nueva significación en el contexto 
del Éxodo: los panes ácimos que 
Israel come cada año en la Pascua 
conmemoran la salida apresurada y 
liberadora de Egipto. El recuerdo del 
maná del desierto sugerirá siempre 
a Israel que vive del pan de la 
Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, 
el pan de cada día es el fruto de 
la Tierra prometida, prenda de la 
fidelidad de Dios a sus promesas. 
El “cáliz de bendición” (1 Co 10,16), 

al final del banquete pascual de los 
judíos, añade a la alegría festiva del 
vino una dimensión escatológica, 
la de la espera mesiánica del 
restablecimiento de Jerusalén. 
Jesús instituyó su Eucaristía dando 
un sentido nuevo y definitivo a la 
bendición del pan y del cáliz. 

Hay una continuidad histórica y 
religiosa entre La Pascua judía y 
la cristiana ya que Cristo murió el 
primer día de la fiesta judía de la 
Pascua, que celebra la liberación 
por mano de Dios del pueblo judío 
de la esclavitud de Egipto.

Tiene además un profundo símbolo 
ya que la muerte de Jesucristo 
cumple la Antigua Ley, sobre todo en 
lo referente al cordero pascual que 
los judíos comen la noche víspera 
del 14 de Nisán. Cristo, es inmolado 
el mismo día de la pascua judía, 
en que se inmolaban los corderos 
en el templo. Jesús es el Cordero 
Pascual, que nos libera del pecado 
y la muerte. Por eso nuestra pascua, 
como la judía recuerda el paso de 
Israel por el Mar Rojo, el cordero 
pascual, la columna de fuego que 
guiaba al pueblo de Israel, entre 
otros hallazgos que manifiestan el 
Poder de Dios.

¡Bendiciones! 

Cuaresma tiempo de Oración, Reconciliación y Penitencia • Ana Yuderkys Sánchez
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TIEMPO JOVEN

El amor incondicional es el sentimiento y la 
acción de querer el bien de la otra persona 
por sobre todas las cosas y sin importar las 
consecuencias... 

El amor incondicional es la decisión de amar 
no importando decepciones, porque se ama 
la esencia de la persona no importando si 
se equivoca o no. ¿Y sabes qué joven? esa 
es la esencia de Dios, amarte y amarte... sin 
importar tu condición.

Si eres fiel, si eres Santo, o si eres bueno, él 
te ama y punto, así es su amor por ti joven, 
él solo te pide una cosa y es que le abras tu 
corazón para él entrar en ti, y te lo dice en  
Apocalipsis 3: 20 
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré 
con él, y él conmigo.  

Desde ahí, él quiere sólo eso, que se lo 
permitas y de la otra parte, se encarga él y esa 
parte es amarte sin medidas, sin señalarte, ni 
acusarte de tus errores, ni caídas. 

Esto te dice el señor en Jeremías 31:3 Desde 
lejos el SEÑOR se le apareció, diciendo: Con 
amor eterno te he amado, por eso te he 
atraído con misericordia.  

Aquí nos encontramos un Dios lleno de amor 
incondicional y lleno de amor eterno por ti, SI 
por ti, un Dios misericordioso que te dice hoy 
que no temas a experimentar su maravilloso 
e incondicional amor. 

 Dios padre envío a su único hijo y ¿sabes por 
qué lo hizo? para salvarnos y lo dice en su 
palabra. Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al 
mundo que dió a su Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.  

Jesús siendo su hijo se entregó por ti, derramó 
su sangre por cada uno de nosotros y cada 
gota que derramó, en ella estaba impreso 
tu nombre y el mío, donde decía si no bajo 
de esta cruz es por amor a ti. ¡Qué amor tan 
grande nos da! que aún sin ser merecedores 
de él, se complace en amarnos. 

Dios tomó la iniciativa, al enviar a su Hijo a 
morir en la cruz. No sólo eso, sino que Dios 
estaba pensando en ti cuando envió a Jesús. 
Él te conoce y te ama desde siempre, Jesús 
quiere ser tu amigo más cercano. Él te ama 
tanto que decidió morir para salvarte...  

Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13  

Gracias padre por esa prueba de amor, 
enséñanos a amarte y a entregarnos a ti 
sin miedos y sin ataduras, que podamos 
corresponderte, así como lo haces tú día a 
día ¡Amen! 

QUE DIOS TE BENDIGA JOVEN... ¡¡Y recuerda 
que Dios te ama!!
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Por medio de este mensaje quisiera 
compartir varias inquietudes que 
van dirigidos a los ministerios 
de música de la Renovación 
Carismática Católica (RCC). Antes 
que todo, creo importante entender 
el siguiente punto; un ministerio de 
música es un grupo de personas, 
escogidas por Dios, para servicio 
a la comunidad, por medio de sus 
carismas musicales. Cada uno, 
de los integrantes del grupo, son 
instrumentos, que Dios utiliza para 
anunciar su presencia, viva y real 
y a la vez, nos abren un camino y 
elevan en oración, por medio de su 
canto. “El que canta ora dos veces” 
San Agustín.

Cada uno de los miembros, al 
momento de integrarse, lo hacen 
de forma personal y consciente 

(libre y voluntariamente) al servicio 
de Dios, por medio de la música. 
Poniendo, de esta forma, el 
carisma musical dado por el mismo 
Dios, buscando enriquecer a su 
comunidad. El llamado que Dios 
nos ha hecho a cantar no debe ser 
uno limitado, solo a cantar bien 
o quizás, hasta “cantar” lindo y 
bello. Tampoco se limita a conocer 
correctamente el tono y hasta 
leer partituras. El propósito de un 
ministerio de música no puede 
ser, querer montar una orquesta, 
banda o hasta una sinfónica, en 
donde podamos tener cuanto 
instrumento podamos conseguir. 
Mucho menos se limita a conocer 
la técnica correcta del fraseo o el 
saber armonizar las voces de tal 
manera que parezcan un coro de 
Ángeles.

Moisés Ríos Pérez
Colaborador

MINISTERIOS DE MÚSICA DE LA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
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El llamado que Dios les hace 
a los ministerios de música 
no necesariamente es andar 
buscando en dónde cantar, a que 
los inviten mucho y en que puedan 
salir a cantar todos los días. Porque 
todo eso llega a ser pasajero, un 
cúmulo de emociones es un dar 
de lo que se tiene, porque cantas 
lindo, porque tocas lindo o porque 
sabes de música. Eso lo hacen las 
orquestas, bandas y sinfónicas que 
están en el mundo. Los músicos del 
mundo buscan agendas, buscan en 
donde los pongan a cantar o tocar 
y si encuentran otro grupo que 
suene mejor, se van que ellos o si 
en el grupo que están no les dan la 
libertad que ellos piden o exigen se 
van. No tienen ningún compromiso 
ni sentido de pertenencia.

Entonces, queda la pregunta, ¿Cuál 
será el llamado de los ministerios 
de música en la Renovación 
Carismática Católica? ¿Cuáles 
serán sus responsabilidades? 
¿Cómo coordinador de comunidad 
o del ministerio hacia dónde debo 
dirigir al ministerio? A continuación, 
quisiera compartir unos puntos, 
los cuales considero, que todo 
ministerio de música, coordinador 
de música y de comunidad debe 
de tener presente.

Como primer requisito, la persona 
debe ser parte de una comunidad. 

En otras palabras, que tenga 
sentido de pertenencia. Que se 
sienta parte de. Una persona 
con un sentido de compromiso, 
no tan solo con la música sino 
también con su comunidad. Veo 
tantas veces como los ministerios 
de música, en la Renovación, se 
separan buscando actividades 
en donde puedan cantar, que la 
comunidad va dejando de ser su 
prioridad, las actividades son las 
que van tomando el primer lugar 
de ellos. Lo único que quieren es 
cantar, que los inviten a conciertos, 
retiros ir a otros círculos de oración 
especialmente en otros pueblos. 
Veo con gran tristeza como en 
los retiros ellos cantan bellos y 
hermosos, pero parecen estatuas 
o momias en los momentos de 
oración, no saben qué hacer o 
que decir. No aplauden en los 
avivamientos, no levantan las 
manos en las alabanzas y cuando 
llega una oración profunda no 
participan. Y lo más triste es que 
cuando llegan los momentos 
de escuchar las predicas o 
enseñanzas, se van afuera a hablar, 
unos debajo de un árbol y otros se 
ponen a jugar con el celular. ¿Será 
que los temas no son para ellos? 
Tristemente, si ellos no cantan, no 
los ves en ningún retiro. Muchos 
cantan bellos, pero no saben 
realmente ministrar.

Segundo punto: ¡Qué no quiera 

MINISTERIOS DE MÚSICA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA  • Moisés Ríos Pérez
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ser un artista! sino más bien un 
adorador. Muchas veces podemos 
ver como una persona va buscando 
el reconocimiento de su gran voz o 
de su gran talento como músico, de 
tal modo que echa hacia un lado a 
todos los hermanos que pertenecen 
al ministerio y ellos se van colocando 
como los solistas del ministerio. Se 
adueñan de ciertas canciones y 
si por alguna razón ponen a otra 
persona a cantar o a tocar, ya se 
hieren, se lastiman y se “a chisman”. 
Un ministerio es un CONJUNTO de 
personas, no un solista y el director 
no es el dueño ni jefe absoluto del 
ministerio. De igual manera, veo a 
muchos directores o coordinadores 
de ministerios que se creen dueños 
y no piden las cosas, ¡Las ordenan 
y exigen! Como si los miembros 
del ministerio fueran sus súbditos 
y no sus hermanos. Si Dios los usa, 
¿Por qué no compartir con otras 
comunidades? El ministerio puede 
salir a cantar en otras actividades, 
siempre y cuando el coordinador de 
comunidad tenga conocimiento y 
que su comunidad sea su prioridad 
(si es fuera a otra parroquia o en 
otra Diócesis con permiso de su 
párroco).

Punto tres; Uno de los requisitos 
que debe tener una persona que 
pertenezca o que quiera pertenecer 
a un ministerio es que cante y que 
toque bien, ¡POR SUPUESTO! Nunca 
se debe poner personas en un 

ministerio sólo porque son buenos. 
Para eso hay otros ministerios a las 
cuales puede pertenecer. Eso es 
uno de los mayores problemas de 
los ministerios de música. Aceptan 
a personas que no cantan o tocan 
bien y luego no saben cómo decirles, 
“amado hermano usted no puede 
continuar en el ministerio”. Antes 
de aceptar a una persona en el 
ministerio haga audiciones, invítelo 
a los ensayos para ver si su voz o 
su talento musical son compatibles 
con el estilo del ministerio. Si esa 
voz puede armonizar con los otros 
del ministerio y sino, con mucho 
amor dígale la verdad.

Punto cuatro; Todos los que 
pertenecen a un ministerio de 
música de la RCC., debe de ser asiduo 
a los sacramentos. Aun cuando 
puedan tener algún impedimento 
sacramental, eso no los excluye de 
asistir a la misa. Hay ministerios de 
música que no van a Misa. ¡No van 
a Misa! Sí, tristemente esto es una 
realidad que no podemos permitir. 
Miembro de un ministerio de 
música de la RCC., que no asista a 
misa, no debe ni puede pertenecer 
al ministerio. La Misa es el centro de 
nuestra fe. No hay nada, ¡Nada! Más 
importante que la misa. Por lo que 
todos los miembros del ministerio 
deben de ser católicos asiduos a los 
sacramentos. Qué triste ver, como 
hay capillas en donde hay círculos 
de oración con música, mientras 

MINISTERIOS DE MÚSICA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA  • Moisés Ríos Pérez
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que no hay coro en la misa.

Punto cinco; Todos los miembros del 
ministerio de música deben haber 
tenido una experiencia personal 
con el Señor. Si van a cantar Él, 
¿No creen que deban conocerlo 
primero? Poner personas a cantar 
o a tocar solo por que tocan y 
cantan lindo no es correcto. Esto 
es un ministerio de música y no 
una banda del mundo. La unción 
no se puede ni fingir no disfrazar. 
Las personas podrán decir: Que 
lindo y que bello se escuchó y 
al llegar a sus hogares olvidarse 
de lo que escucharon. Ahora por 
el contario si el ministerio tocó y 
cantó con unción esas personas 
jamás volverán a ser los mismos.

Punto seis; Es importante que el 
párroco y el coordinador de círculo 
tengan conocimiento y aprueben a 
los que componen el ministerio. ¡No 
pongan, en el ministerio, a alguien 
quien recién llegó al círculo! Dele 
un tiempo a que, de testimonio de 
vida, de fe y de vida en comunidad. 
Tampoco llegue a los extremos de 
dejarlos sentados tanto tiempo, 
que la persona se desanime. Haga 
un balance, entre su llegada a 
la comunidad, las audiciones y 
los ensayos, con eso puede ir 
haciendo el tiempo necesario para 
que pueda pertenecer de lleno al 
ministerio. Claro siempre hay sus 
excepciones, ¿Cuáles? Llegó al 

círculo un católico de toda la vida, 
siempre lo hemos visto en misa y lo 
conocemos como una persona de 
testimonio. Quizás sea nuevo en la 
comunidad, pero es una persona 
conocida en la iglesia. El tiempo 
para una persona como esta, no 
corre igual que para una persona 
que llegó de la nada al círculo. Con 
esta persona, la que va a misa, 
el tiempo de esperar no es para 
probarlo en su vida de fe, sino más 
bien para que vaya asimilando la 
espiritualidad carismática. Porque 
muchas veces estas personas, 
que desconocen la dinámica de 
la renovación llegan y quieren 
cambiar la dinámica del ministerio 
música a coro parroquial.

Punto siete; Desde el primer día 
hágale saber, a los miembros del 
ministerio, que deben ser personas 
de conducta irreprochable, 
asiduo a los sacramentos y que la 
comunidad debe ser su prioridad. 
Que deben tener sentido de 
pertenencia y que no pueden 
estar viviendo en dos aguas. 
Muchas veces llegan músicos 
que solo quieren tocar o cantar. 
Pertenecen a grupos seculares 
y hasta ministerios de música 
protestantes. Eso es inaceptable, 
la palabra de Dios nos dice: 
Conozco tu conducta: no eres ni 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o 
caliente! (Ap. 3,15).

MINISTERIOS DE MÚSICA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA  • Moisés Ríos Pérez
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VIVIR CON RADICALIDAD PARA TENER VIDA PARA SIEMPRE 
Hay muchos católicos que dicen: “yo 
por lo menos voy al purgatorio el día 
que me muera”.  Esto lo dicen, no solo 
algunos laicos, sino también hasta 
sacerdotes y religiosas. No obstante, 
esta frase es usada para darse el 
permiso de vivir siempre en el pecado 
y no llevar una vida sería o radical 
en el Señor.  Pues nos dice Jesús: “El 
que quiera seguirme, que renuncie así 
mismo, cargue con su cruz y sígame” 
(Mt 16,24).  

Después de analizar esto dicho 
por Jesús, no es para seguir la vida 
vacilando y contentarnos con dos o 
tres cosas para cumplir y ya, o entregar 
una parte de esta vida al Señor.  Sucede 
así porque interpretan el seguimiento 
al Salvador erradamente.  Esto, en 
cambio, implica seriedad, desapego 
de todo lo que tengo y creo tener en 
esta vida.

En estos tiempos, más que nunca, 
se hace necesario que nosotros, los 
católicos vivamos con radicalidad 
el Evangelio, pero, sobre todo, los 
obispos, sacerdotes, diáconos y 
religiosos/as.  El mundo nos envuelve 
y en gran medida, somos salpicados 
de mundanidad, como nos repite 
reiteradamente el Papa Francisco, pero 
tenemos que sacudirnos de ese lastre. 
Sé que si nosotros viviéramos nuestra 
entrega como debe ser, también 
los feligreses lo harían y la Iglesia se 
configuraría más a Cristo. 

En consecuencia, esto lo trato, 
pues hay un diácono de nuestra 
arquidiócesis que estaba donde 
predicaba en este sentido y dije que, si 
no nos enmendamos de nuestra vida, 
no íbamos al Paraíso.  Él dijo que había 
escuchado a una religiosa que dijo que 
todo tendremos que ir al Purgatorio 
y, por tanto, él pensaba que no tenía 
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que ser tan radical en las cosas de Dios, 
que se podía cometer sus pecaditos y 
no importa.

Este comportamiento, lamentablemente, 
está muy penetrado en nuestra Iglesia, 
es por eso que, no hay esa dedicación 
seria a saber y practicar mucho de 
estos temas a profundidad.  Amados 
hermanos, ya llegó el tiempo en el que 
no podemos vivir “a media tinta”, como 
se llama una película, “ni frío ni caliente” 
(Ap 3,16).  Es necesario tomar en serio 
las palabras del Evangelio si queremos 
sobrevivir a todos los ataques del Diablo.

Volviendo al diácono, en una de las 
noches, después de eso, tuvo un sueño 
que lo intranquilizó. Exaltado, me contó 
lo que le pasó y fue lo siguiente:

Sucede que me morí, comentó él, usted 
y otra persona buscaron una caja y me 
entraron en ella.  Yo podía ver todo lo 
que acontecía y hasta mi propio cadáver. 

Me trasladaron al templo de la Iglesia, 
veía todas las gentes que fueron a 
mi funeral, había mucho diáconos y 
sacerdotes, también Monseñor Ozoria 
presidía la Misa Exequial.  

El siempre le dice a su esposa que María 
Santísima, cuando él muera lo viene a 
buscar, aunque vivía una vida cristiana 
no tan centrada en las cosas de Dios, 
por lo que le había dicho la religiosa.  

El prosigue el relato: en medio de la 
Misa, salí del templo dejando todas 
las gentes y el funeral, me detuve al 
frente, en la puerta de la verja y grité: 
“María Santísima ven a buscarme”, 

esperé un tiempo y nada de aparecer la 
Señora.  Lo que vino fue un monstruo 
gigantesco que me tomó del cuello y 
como si fuera un muñequito me llevaba 
guindando, llegando a una cueva, allí me 
dio trompada por la cara, la cabeza y me 
lanzó al fondo de la cueva, allí me aparó 
otro monstruo, me tiraban por aquí y 
me tiraban por allá chocándome con las 
paredes de la cueva.   

Mientras me maltrataban tanto, en una 
dije: “María Santísima no me deje aquí”, 
según el monstruo escucho el nombre 
de María, me lanzó como a un kilómetro, 
lejos de la cueva y desde donde yo 
caí, lanzaban fleches encendidas a los 
monstruos.   Aquello era un desierto 
no había nada y de ahí llegué a mi casa 
otra vez.  Inmediatamente voy al espejo, 
ya que pensaba que tenía la cabeza 
desfigurada por tantos golpes, pude 
ver mi cabeza normal y desperté muy 
asustado.

Mis queridos hermanos en el Señor, como 
este relato, en la vida de los santos los 
hay parecidos, pues el Señor nos llama a 
llevar una vida sería en El.  Esto porque, 
tendríamos el peligro de perecer para 
siempre.  No nos conformemos, con un 
poco o un tanto de lo que nos ofrece el 
Señor, quedemos con todo.  

En la Iglesia, debemos hablar del 
Infierno, del Purgatorio y de la Gloria. 
Si somos consagrados, tenemos la 
seria responsabilidad de mandar a los 
feligreses al Paraíso, para vivir para 
siempre en la Gloria, aunque a veces, 
por nuestro comportamiento, parece 
que lo mandamos a otra dirección. 

VIVIR CON RADICALIDAD PARA TENER VIDA PARA SIEMPRE • P. Antonio Méndez
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AL FINAL DE LA CUARESMA
La cuaresma, es el tiempo 
litúrgico marcado por ayunos 
abstinencia y oración. La iglesia 
lo propone como un medio de 
fortaleza espiritual; pero no sólo 
es considerado como un tiempo 
litúrgico donde se presentan 
estas actividades si no que al 
final de la misma debemos salir 
de ella con alguna experiencia 
memorable qué nos ayuden a 
nuestro fortalecimiento en la fe.

En la Biblia hay varias cuaresmas 
vividas por patriarcas y 
profetas. Las cuales nos dejan 
una profunda enseñanza.

La primera cuaresma fue vivida 
por Noé (Genesis 6,5) así 
leemos en el texto sagrado de 
que al ver Dios la maldad en la 
tierra, Hizo llover durante 40 

días y 40 noches (Genesis 7,17) 
hasta que desaparecieron todo 
el rastro de vida (Génesis 7,21) y 
por consiguiente toda la maldad 
que había en el hombre así la 
primera cuaresma nos habla de 
que de este tiempo debemos 
salir PURIFICADOS.

Otra cuaresma fue mi vida por 
Moisés en el libro del éxodo se 
nos declara que Moisés duró 40 
días y 40 noches en el monte 
Sinaí (Éxodo 34,27) y que al bajar 
de allí sus ropas resplandecían 
al igual que su rostro (Éxodo 
34, 29) así de esta cuaresma 
nosotros tenemos que salir 
TRANSFIGURADOS, por la luz 
de CRISTO.

Una de las cuál es más famosas 
en la antigüedad fue la vivida 
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por el pueblo de Nínive, un 
pueblo corrompido y que ante 
el anuncio del profeta Jonás 
de que en 40 días Dios iba a 
destruirla.

El rey ordenó qué todos los 
habitantes, y hasta los animales 
hicieran ayuno y penitencia 
buscando el perdón de Dios. 
Y fue así como al ver Dios la 
conversión de este pueblo 
desistió de destruirlos (Jonás 3, 
4-10).

AL final de esta cuaresma como 
el pueblo de Nínive, debemos 
salir de ella ARREPENTIDOS, 
CONVERTIDOS Y 
PERDONADOS.

Nuestro señor Jesucristo 
también vivió su cuaresma es 
probablemente el punto de 
referencia para este tiempo 
litúrgico. los evangelios nos 
narran que Jesús estuvo 
durante 40 días y 40 noches 
en el desierto sin comer ni 
beber nada, luego fue tentado 
por Satanás. Destacando en el 
Evangelio de San Mateo que 
después de esto sucedieron dos 
acontecimientos importantes, 
que es lo mismo, Que debería 
ocurrir con nosotros. 

Lo primero dice que el “enemigo 
se alejó” y luego “ángeles bajaron 
a servirles.” (Mateo 4,11).

Así como nuestro señor de 
esta cuaresma tenemos que 
salir LIBERADOS del mal y 
BENDECIDOS por el cielo.

Pero la cuaresma a la que quizás 
poco se refiere y en la que 
debemos hacer más hincapié 
es en la cuaresma qué vivió el 
señor luego de su muerte pasión 
y sepultura esta cuaresma está 
desvelada en el libro de los 
hechos de los apóstoles

Dónde se nos revela que Jesús 
duró 40 días y 40 noches 
apareciéndosele a su pueblo 
dándoles muestra de qué estaba 
vivo (Hechos 1,3)

A esta cuaresma es a la que nos 
tenemos referir con más fuerza 
pues de ella debemos aprender 
que después de tantos tiempos 
de ayuno penitencia oración 
purificación abstinencia al final 
de todo tenemos que salir 
RESUCITADOS.

Porque la resurrección es el 
capítulo final de nuestras vidas 
y de la historia de nuestra 
salvación.

Bendiciones

Su hermano en Cristo.

Al final de la cuaresma • Tony Pichardo
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“ESTAMOS EN UNA IGLESIA DE LOS DOS 
‘FRANCISCOS REFORMADORES’”

“Los dos, predican con la vida y 
con el ejemplo, y, luego, si hace 
falta, con la palabra”

Hoy, estamos en una Iglesia 
de “Franciscos” (el de Asís 
y el actual Papa). Los dos, 
providencialmente dispuestos a 
“reformar” la Iglesia: el primero, 
“il poverello”, en las primeras 
puertas del segundo milenio, 
con una reforma desde “la 
base”. El segundo, Bergoglio, en 
las primeras puertas del tercer 
milenio, con una reforma eclesial 

“desde la cumbre”. ¿En qué se 
parecen? – Lo resumiremos, 
primero, en forma de “flashes” 
o titulares, quasi periodísticos, 
y, en un segundo momento, en 
forma de decálogo.

1.- Dos franciscos reformistas, 
en diez titulares…

No hay mejor manera de describir 
las principales reformas de los 
dos Franciscos, que mirando el 
crucifijo ante el cual rezó el de 
Asís. ¿Qué descubrimos en él?... 

Mons. Raúl Berzosa
Obispo
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Un Jesucristo con cara apacible, 
rodeado de todos aquellos 
que formamos la Iglesia, como 
Pueblo de Dios. ¿Qué nos 
está transmitiendo?... Todo un 
programa de vida auténtica y de 
reforma profunda.

Porque la Iglesia, en sus hijos, 
siempre estará en proceso de 
conversión; y en sus estructuras, 
en proceso de reforma constante 
para dejar traslucir su mejor 
y mayor tesoro: la presencia 
del Resucitado. Y, en Él, del 
Misterio Trinitario. He aquí, en 
titulares, las diez reformas de los 
dos Franciscos, que marcan el 
segundo y tercer milenio de la 
Iglesia:

1.- Los dos viven en pobreza y en 
opción preferencial por los más 
pobres.

2.- Los dos viven integrando 
contrarios: viven en salud y en 
enfermedad; en soledad y en 
compañía: en consolación y en 
desolación; en contemplación y 
en acción…

3.- Los dos han pasado por 
noches oscuras, personales del 
espíritu y de “incomprensión 
social”.

4.- Los dos se dejan sorprender 
por su Señor y por los hermanos 
de camino.

5.- Los dos no se encuadran en 
planes y proyectos cerrados 
de vida ni de gobierno. 
Viven discerniendo lo que la 
Providencia les va deparando en 
cada momento.

6.- Los dos practican las 
virtudes de la paciencia y de la 
misericordia. Creen más en los 
“procesos” que en los “eventos y 
espacios” de dominación.

7.- Los dos trabajan no sólo en el 
centro, sino en las periferias de la 
fe, en las periferias existenciales, 
y en las periferias geográficas. 
Con creyentes y no creyentes.

8.- Los dos potencian 
comunidades creyentes y la 
fraternidad universal.

9.- Los dos se sienten libres ante 
los poderosos de este mundo.

10.- Los dos aman lo creado y la 
casa común, desde una ecología 
integral.

2.- Dos Franciscos encuadrados 
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en un decálogo…

Ampliando los titulares 
anteriores, y profundizando 
en otros, redescubrimos las 
analogías de ambos Franciscos, 
en las siguientes claves:

1.- Los dos son “revolucionarios” 
desde el Espíritu; no desde lo 
social-político. Los dos, sintieron 
la misma llamada: “Reconstruye 
mi Iglesia que amenaza ruina”, 
escuchó el poverello de Asís…
“Me he encontrado una Iglesia 
como un campo de batalla: 
llena de heridos”, afirmó el Papa 
Francisco.

2.- Los dos, vuelven a hablar de lo 
esencial: de la vuelta al Evangelio 
y de la fe en la Providencia para 
“vivir como si Dios existiera en 
verdad”… y para “experimentar 
el Arte de Vivir auténtico como 
vivió nuestro Señor Jesucristo.

3.- Los dos, enamorados de 
Jesucristo: creen en una Persona; 
no en algo. “¿Qué quieres, Señor, 
de mí; qué puedo hacer por ti?”, 
preguntará Francisco de Asís. 
“Cuando vengan a Roma no 
griten “Francisco, Francisco”, 
sino “Jesucristo, Jesucristo”, dirá 

el Papa Francisco. Esto conlleva 
vivir como discípulos, como 
misioneros y como configurados 
con Cristo; no sólo seguimiento, 
sino identificación con Él: ser 
otros “Cristos” vivientes que 
transmitan Vida (Gal 2).

3.- Los dos, viven la pobreza, en 
un triple sentido: “llenos de Dios, 
configurados con Jesucristo 
pobre y su Evangelio, y solidarios 
fraternalmente”. Es consecuencia 
de haber encontrado la “perla del 
Evangelio”, el tesoro existencial, 
por lo que se deja todo. Por eso, 
entendieron que los pobres, 
contemplados desde Cristo, no 
serán nunca “manipulados” sino 
tratados con la dignidad que 
merecen y a quienes se debe no 
sólo dar pan, techo o cobijo sino 
predicar la esperanza y el sentido 
a la vida.

4.- Los dos, se saben criaturas, 
hijos de Dios y la misma carne de 
Jesucristo; a veces, carne llagada 
y herida. Es la espiritualidad de 
la encarnación, del “realismo”, de 
hacer de este mundo “otro”; no 
“otro mundo”: y es la necesidad 
de fomentar el misterio de la 
Eucaristía, la devoción de los 
belenes, el amor “palpable” a los 
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pobres, la devoción a la Virgen 
(la anawin, la pobre de Yahvé) y 
a los santos.

5.- Los dos, viven la alegría y 
la esperanza profundas, desde 
el “octavo día”, desde el día 
cristiano de la resurrección. 
Es la experiencia de sentirnos 
peregrinos y mendicantes, sin 
“ser mundanos”, como repetirá 
el Papa Francisco; o el, “toma, 
padre, hasta mi ropa; tengo otro 
Padre: el del cielo”, como lo vivió 
el pobrecito de Asís.

6.- Los dos, cada cual en 
su tiempo, hacen posible el 
deseo del Vaticano II: romper 
el aislamiento de la Iglesia para 
que esté en medio del pueblo y 
sirva al pueblo. Y, sus pastores 
y evangelizadores, unas veces 
caminen delante del rebaño, 
otras en medio y, otras, detrás. 
Y siempre oliendo, al mismo 
tiempo, a oveja y al Pastor (“el 
pastor huele a lo que huele Dios”, 
dirá San Juan de Avila).

8.- Los dos, insisten en la 
verdadera conversión personal 
para reformar la Iglesia 
y la sociedad: comporta 
salir de nosotros, el no ser 
“autorreferenciales”, dirá el Papa 

Francisco, para poner siempre 
en primer lugar a Jesucristo y, en 
todo, poder servir al Señor, a su 
Iglesia y a los hermanos.

9.- Los dos, predican con la 
vida y con el ejemplo, y, luego, 
si hace falta, con la palabra. 
Comporta “cruz, lágrimas y 
sangre” y “vencer y besar hasta 
los miedos”, como cuando San 
Francisco besó al leproso o 
el Papa Francisco no teme un 
atentado hacia su persona.

10.- Los dos, potencian “nuevas 
fraternidades”: donde seamos, 
unos para otros, esposos 
fecundados por el Espíritu Santo, 
madres que nos ayudemos a dar 
a luz a Cristo y hermanos para 
vivir el mismo Evangelio; donde 
siempre veamos lo positivo de 
la vida y de los demás; donde 
se experimente la paz y la 
reconciliación y “no seamos 
rivales ni contrincantes”; donde 
se experimente una fraternidad 
universal desde la familia de 
fe y no sólo de sangre; donde 
irradiemos amor a todas las 
criaturas; y donde no nos 
“matemos con las críticas y con 
la mala lengua”.
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