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RENOVARSE EN EL ESPIRITU

Renovarse en el Espíritu es
una expresión bíblica que
encontramos dos veces en
el Nuevo Testamento. El
primero de los textos está en
Efesios 4, 23 y dice: “Deben
renovarse en el espíritu
de su mente y revestirse
del hombre nuevo”. Notar
que espíritu está escrito en
minúscula, debido a que se
refiere a “nuestro espíritu”.
Por consiguiente, hace falta
renovarse para acercarse al
Señor y así, esforzarnos para
tener la compasión que tuvo
Cristo (Fil 2, 5), luchando
por tener un corazón nuevo.

mañosas y corruptas, y son
renovados por el mismo
Espíritu del Señor. Esta
nueva renovación de vida en
el espíritu significa que cada
bautizado puede reflejar
una vida de bondad, amor y
misericordia, haciendo por
supuesto, un serio esfuerzo
(CIC
1473,1695,1971,2518).
Nos incorporamos a Cristo
por medio del Bautismo,
normalmente
usando
prendas blancas. Por lo
tanto, pasamos a la vida
sobrenatural,
cuando
dejamos morir al pecado
que pretende habitar en
nosotros.

La Iglesia es hermosa por
las almas, escribe San
Ambrosio, y en ellas, debe
hacerse cada vez más
bella. Al Señor le interesa el
corazón de su pueblo. Vale
que nos preguntemos ¿Con
que fuerzas nos vamos
a renovar? La respuesta
estaría en la docilidad que
tengamos a la acción del
San Pablo describió las
Espíritu Santo para que
implicaciones de vivir una
pueda habitar en nosotros.
vida nueva en Cristo. Como
una nueva creación, aquellos
El segundo texto bíblico,
que viven por la fe han
nos manifiesta: “y entonces,
rechazado sus formas viejas,
no en base a las buenas
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obras que hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, nos salvó con el
baño regenerador y de renovación en
el Espíritu Santo” (Ti 3, 5). Notemos
que ahora, Espíritu está escrito en
mayúscula, porque se refiere al Espíritu
del Señor.
La salvación es un acto de la
misericordia de Dios y una vida de fe
debe ser la respuesta apropiada a esta
gracia sorprendente de la Santísima
Trinidad, recibida en el Bautismo y que
debemos procurar reavivar esa gracia.
Somos justificados por la unión con
Dios Padre por medio de su Unigénito,
por la común unión con el Espíritu
Santo, lo cual nos lleva a un anticipo
de la vida eterna (CIC 1817).
Por otro lado, tenemos la efusión del
Espíritu, lo cual no es un sacramento.
La efusión renueva la vida cristiana,
teniendo su relación fundamental con
el Sacramento del Bautismo. Dios
sigue siendo fiel a su promesa y para
esto, debemos procurar su Alianza.
Todo lo que depende de la gracia
divina y de la voluntad de Cristo, en el
sacramento se llama “opus operatum”,
lo cual quiere decir, obra ya realizada,
por supuesto, cuando el sacramento
es administrado válidamente. En
cambio, todo lo que depende de
las disposiciones del sujeto se llama
“opus operantis”, es decir; obra por
realizarse, aportación del hombre por
fe. Recordemos la cita de San Marcos
“El que creyere y fuere bautizado se
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salvará” (Mc 16.16).
Fe y Bautismo son dos modos de
salvación, ambos modos se iluminan y
son indivisibles. San Basilio dice: “Si la
fe recibe del Bautismo su perfección,
el Bautismo se funda en la fe. El mismo
santo llama al Bautismo “sello de la fe”.
Nos acercamos a un nuevo Pentecostés,
busquemos la renovación en el Espíritu
Santo, con un amor ágape, sincero y
así, poder contemplar la belleza del
corazón de Jesús, ¡¡¡con nuevas fuerzas,
alegría y entusiasmo!!!
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Filosofando con Enrique Féliz

Enrique Féliz
Colaborador

OREMOS A MARÍA Y CON MARÍA
María es un regalo “de madre” sin otorgado.
fecha de vencimiento.
El numeral 2679 de nuestro
Ella es el detalle especial, el singular Catecismo invita a orarle a ella y con
presente de Jesús para ti y para mí, ella, porque al hacerlo nos unimos
remitido desde la cruz para que nos también en la esperanza a la oración
sirva de maternal compañía toda la de la iglesia.
eternidad.
Nos dice también que: “Cuando le
rezamos, nos adherimos con ella al
Y siendo ella la orante perfecta designio del Padre, que envía a su
porque conoce más que nadie al Hijo, Hijo para salvar a todos los hombres.
tiene sentido pues, orarle a ella para
que interceda por nosotros, y con Ella es el link, el vínculo o punto de
ella porque al ser nuestra Madre y unión entre lo divino y lo humano.
Maestra, tiene capacidades de sobra
para comprendernos, para apelar a Así
que,
en
todo
tiempo,
su poder de intercesora por nuestras especialmente en estos momentos
almas ante su hijo que es el Supremo de aflicción, oremos con fe a María y
y Justo Juez.
con María. Quién sabe si como aquel
día en Tepeyac, podemos tú y yo
Orarle a ella y con ella, porque al al igual que el afligido Juan Diego,
hacerlo estamos unidos a esa Madre verla y oír su suave y dulcísima
perfecta, quien, en virtud de su voz diciendo: No se entristezca tu
gracia, fue colocada por Dios en un corazón…. ¿O acaso no estoy yo aquí,
pedestal tan elevado al que a ninguna que soy tu madre?
otra criatura humana jamás se le ha
6
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María Teresa García
Colaboradora

¡Vive cada día como un nuevo Pentecostés!
El libro de los hechos de los apóstoles narra
la experiencia de las nacientes comunidades
cristianas después de recibir el Espíritu Santo, son
maravillosas las historias de sanaciones, liberaciones
y conversiones que ocurrían, hasta la fraternidad en
la que vivían, todo esto era posible por la apertura
que tenían al Espíritu Santo.

Los primeros cristianos estuvieron conscientes de
ello, es por eso que a pesar de las situaciones difíciles
a las que estaban expuestos el Espíritu Santo nunca
dejo de manifestarse a través de ellos, tanto así que
después de muertos se seguían obrando milagros
por medio de ellos.

Podríamos argumentar que era mucho más fácil para
ellos mantener viva la llama del espíritu que para
nosotros los actuales cristianos, pero aquí la gran
diferencia es que los primeros cristianos mantenían
su fe viva porque Vivian cada día como un nuevo
pentecostés, como una nueva manifestación del
Espíritu, que es lo que nos falta a muchos de nosotros,
al apartarnos de la comunidad y al secarnos en la
Vamos a repasar los acontecimientos del día de oración nos cerramos a la oportunidad de cada
pentecostés, Hechos 2, 1-4 nos dice que los apóstoles día tener una renovación en nuestro interior y al
se encontraban reunidos en oración: Hay están accionar del Espíritu Santo en nosotros.
las claves, para que el Espíritu Santo se manifieste
en una persona o comunidad debe estar unida a la Te invito abrirle las puertas de tu corazón al Espíritu
comunidad y debe estar en oración. La verdadera Santo, a dejar que sople en ti como él quiere, que
fuerza del creyente esta en cuanto más unido este a la actúe en tu interior y que renueve tus fuerzas, que te
comunidad, cuando nos apartamos y formamos un afirme más a la Iglesia y a la comunidad y veras como
reino aparte, el Espíritu Santo deja de manifestarse, empezaras a vivir una fe renovada y cimentada en la
porque estamos lejos de la fuente que mantiene viva roca la cual a pesar de las tormentas no perecerá.
nuestra fe, lo mismo ocurre con la oración que es
la vitamina de nuestro espíritu, un alma que no ora ¡Que el señor te bendiga y el Espíritu Santo te llene
se debilita espiritualmente y por ende se cierra a la cada día más y más como lo hizo con los primeros
gracia del Espíritu.
cristianos!
Hoy en día son escasos los signos y prodigios que
pueden acompañar a muchos cristianos y a muchas
comunidades, al parecer el Espíritu Santo ya no se
manifiesta como en los primeros siglos de la Iglesia
o está ausente en la vida de muchos cristianos
católicos.
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EL PADRE ES

Mons. Ramón de la Rosa y Carpio
Obispo

DIOS ES SOPLO TAMBIÉN
“La palabra hebrea para decir Espíritu Mediante su “soplo” es como Dios
es “ruah”.
manifiesta su presencia, su poder
creador y vivificador. Este soplo es
El sentido fundamental que designa el estremecimiento de una energía
la palabra “ruah” es el “soplo, aliento, divina que lleva las órdenes de Dios
espiración”. El “soplo de Dios” evoca hasta los últimos confines del mundo
una fuerza invisible y terrible cuya (Salmo 33, 6).
acción penetra el universo.
El “soplo de Dios” es asimismo
Desde la primera frase del Génesis principio de vida. Todos los seres vivos
aparece el “Soplo del Espíritu Creador” dependen de este “hálito” vivificador.
¡Las tinieblas cubrían el abismo, pero
el Espíritu de Dios se cernía sobre la “Si tu escondes tu rostro, se conturban,
superficie de las aguas!
Si le retiras tu soplo, mueren

Y vuelven al polvo.
Es en ese mismo tono de relación Si mandas tu Espíritu, se recrían.
“Espíritu Santo y Creación” en el que Y así renuevas la faz de la tierra”
hay que leer el hermoso texto de (Salmos 104, 29-30)
Romanos 8, 18-25 donde nos habla
Pablo de los gemidos de la Creación Los seres animados viven sólo por el
que espera la redención de los hijos e “soplo de Dios”.
hijas de Dios.
(De
mi
libro
“PARA
VIVIR

PENTECOSTÉS SIEMPRE”, págs. 9-10
8
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Osman Maldonado Calderón
Padre

COLMADOS HASTA POSEER TODA LA PLENITUD DE CRISTO
Como cristianos todos estamos llamados a llenar
nuestra vida de Cristo es decir dejarnos transformar
por su gracia, permitirle que haga su obra en
nosotros y todo esto es posible a través de la
acción del Espíritu Santo que nos permite gustar
y enamorarnos de su Palabra. Que sea el Espíritu
Santo que nos permita vivir a plenitud nuestra vida
cristiana, crecer en santidad, deseos de vida eterna
permanecer unidos a Cristo y ser testimonio de vida.
(De las homilías de un autor espiritual del siglo
cuarto. Oficio Liturgia de las horas III, segunda
lectura del viernes de la IV semana) se nos dice que:
Los que han llegado a ser hijos de Dios y han sido
hallados dignos de renacer de lo alto por el Espíritu
Santo y poseen en sí a Cristo, que los ilumina y los
crea de nuevo, son guiados por el Espíritu de varias
y diversas maneras, y sus corazones son conducidos
de manera invisible y suave por la acción de la gracia.
A veces, lloran y se lamentan por el género humano
y ruegan por él con lágrimas y llanto, encendidos de
amor Espiritual hacia el mismo.
Otras veces, el Espíritu Santo los inflama con
una alegría y un amor grandes que, si pudieran,
abrazarían en su corazón a todos los hombres, sin
distinción de buenos o malos.
Otras veces, experimentan un sentimiento de
humildad que los hace rebajarse por debajo de
todos los demás hombres, teniéndose a sí mismo
por los más abyectos y despreciables.

Otras veces, son como un hombre valeroso que,
equipado con toda la armadura regia y lanzándose
al combate, pelea con valentía contra sus enemigos
y los vence. Así también el hombre espiritual,
tomando las armas celestiales del Espíritu, arremete
contra el enemigo y lo somete bajo sus pies.
Otras veces, el alma descansa en un gran silencio,
tranquilidad y paz, gozando de un excelente
optimismo y bienestar espiritual y de un sosiego
inefable.
Otras veces el Espíritu le otorga una inteligencia una
sabiduría y un conocimiento inefables, superiores a
todo lo que pueda hablarse o expresarse.
Otras veces no experimenta nada en especial.
De este modo, el alma es conducida por la gracia
a través de varios y diversos estados, según la
voluntad de Dios que así la favorece, ejercitándola
de diversas maneras, con el fin de hacerla íntegra,
irreprensible y sin mancha ante el Padre celestial.
Pidamos también nosotros a Dios, y pidámoslo con
gran amor y esperanza, que nos conceda la gracia
celestial del don del Espíritu Santo, para que también
nosotros seamos gobernados y guiados por el
mismo Espíritu, según disponga en cada momento
la voluntad divina, y para que él nos reanime con su
consuelo multiforme; así, con la ayuda de su dirección
y ejercitación y de su moción espiritual, podremos
llegar a la perfección de la plenitud de Cristo, como
dice el Apóstol: Para que seáis colmados hasta
poseer toda la plenitud de Cristo.

Otras veces el Espíritu les comunica un gozo inefable.
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Paz y Bien

Fray Jorge Jiménez
Padre

La fe de Francisco en los sacerdotes desde los inicios
de su proceso de conversión
En esta reflexión comentaremos cómo
Francisco experimentaba, tanto en los
inicios de su proceso de conversión
como cuando escribe al final de su
vida el Testamento, a los sacerdotes.
Específicamente comentaremos las
siguientes palabras del Testamento:
“Después el Señor me dio y da tanta fe en
los sacerdotes que viven según la forma
de la santa Iglesia Romana, a causa de su
Orden, que, si me hicieran persecución,
quiero recurrir a los mismos. Y si tuviese
tanta sabiduría, cuanta Salomón tuvo,
y hallase a los pobrecillos sacerdotes
de este siglo en las parroquias en que
habitan, no quiero predicar allende su
voluntad. Y a estos y a todos los otros
quiero temer, amar y honrar como a mis
señores, y no quiero en ellos considerar
pecado, porque distingo en ellos al Hijo
de Dios, y son mis señores” (Test 6-9).

sacerdotes”. Mantiene así el elemento
sacramental y litúrgico en el desarrollo
de la presentación de sus experiencias
recordadas en el Testamento. De hecho,
para Francisco el tema del sacerdocio
resulta inseparable del tema litúrgico,
tal y como se refleja, además, en que
inmediatamente después Francisco en
el Testamento conecte el sacerdocio con
las dimensiones eclesial, sacramental y
eucarística.

Ahora bien, el primer elemento a
destacar de este fragmento del
Testamento consiste en que manifiesta
la importancia dada por Francisco al
tema del sacerdocio. Pues, además
de haber sido introducido y colocado
precisamente en esta primera sección
del Testamento y de haber sido
desarrollado con cierta amplitud; la
presencia frecuente con la que aparece
Francisco en el Testamento, quizás por dicho tema en los relativamente pocos
asociación, pasa del tema de la “fe en escritos conservados de Francisco
las iglesias”, entendiendo éstas como un resulta también significativa.
espacio privilegiado para el encuentro
con Dios y donde a través de la acción Pero, prosigamos con el comentario
litúrgica Cristo se hace sacramentalmente propiamente dicho del contenido de
presente, al tema de la “fe en los dicho fragmento del Testamento, para
10
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lo cual vamos a subdividirlo, a partir
de su composición, en tres oraciones
gramaticales. Realmente, el texto
continúa con una cuarta oración
gramatical que completa el abordaje
de Francisco en el Testamento al tema
de la fe en los sacerdotes. Pero, no
la incluíremos en esta reflexión por
razones de espacio y porque conecta
también con los números sucesivos del
Testamento en cuanto al contenido con
el tema eucarístico, que abordaremos
en el próximo artículo.
Ahora bien, en la primera oración
gramatical: “Después el Señor me
dio y da tanta fe en los sacerdotes
que viven según la forma de la santa
Iglesia Romana, a causa de su Orden,
que, si me hicieran persecución,
quiero recurrir a los mismos” (Test 6);
Francisco, tras marcar una progresión
en el tiempo en relación a los recuerdos
anteriores, repite por cuarta ocasión en
el Testamento la idea de que ha sido
Dios el de la iniciativa desde los inicios
de su itinerario espiritual. Así pues, el
primer sujeto gramatical que aparece
vuelve a ser el Señor. De este modo,
Francisco continúa escribiendo su
Testamento colocando no a sí mismo
como el sujeto agente de la propia
vida, sino reconociendo en Dios al
verdadero autor de su propia historia
personal. Entonces, es Dios, al estilo
de las Sagradas Escrituras, quien va
realizando la obra de salvación en su
propia historia.
Así como Dios le había conducido, en la
fase inicial de su proceso de conversión,
al encuentro con los leprosos y a orar
apartado en pequeñas iglesias; asimismo,
luego Dios le había introducido, ya desde
los inicios de su itinerario espiritual, en
una relación de devoción y reverencia
con los sacerdotes y, sobre todo, con
el misterio eucarístico que sólo ellos
Abbá Padre l May. No.09 - 2021

administran a causa de su ministerio.
Esta relación de fe en los sacerdotes
que Francisco reconoce como un don
de Dios, no resulta tanto el fruto de
una idea reflexionada, sino que viene a
ser sobre todo cultivada existencial y
concretamente en la experiencia vivida
por Francisco con los sacerdotes que él
conoce y trata. Pues, como toda gracia,
precisa no sólo ser acogida y apreciada,
sino además ser cultivada para que se
desarrolle y fructifique.
También vinculado al tema de la gracia
resulta interesante en esta primera
oración gramatical el uso repetido que
hace Francisco, aunque en tiempos
distintos, del verbo dar en relación a
la fe, que de hecho ya había utilizado
anteriormente en el Testamento, pero
sólo en pasado, cuando señalaba que “el
Señor me dio una tal fe en las iglesias”
(Test 5). Pues, el recurso ahora al mismo
verbo dar en pasado y en presente
refleja como Francisco comienza a
recordar en este momento algunos
tipos de experiencias de gracia que no
sólo vivió en los inicios de su itinerario
espiritual, sino que de algún modo han
mantenido desarrollos sucesivos muy
significativos aún vigentes cuando él
escribía el Testamento.
Por otra parte, es oportuno destacar
como Francisco en este texto del
Testamento pone de manifiesto su
valoración del sacramento del Orden
Sacerdotal de la Iglesia Romana, lo cual a
su vez refleja su fe sacramental y eclesial.
De por sí Francisco en el Testamento
explicita, usando prácticamente las
mismas palabras ya utilizadas en las
Admoniciones (Cf. Adm 26, 1), que su
fe en los sacerdotes se circunscribe a
aquellos que están en comunión con
la Iglesia. Asimismo, Francisco aclara
que esta fe en los sacerdotes se debe
a causa de su Orden, es decir, que más
11
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que por sí mismos es por el sacramento
recibido del orden sacerdotal que él les
profesa su fe y fidelidad. Pues, en función
de su ministerio ordenado resultan
sacramentos de Cristo y administran, a
través de los sacramentos, los dones de
la salvación.
Luego, entonces, tras proclamar su fe
en los sacerdotes, que implica confianza
y fidelidad a ellos, y haber indicado la
primera de dos consecuencias posibles,
aunque no exclusivas, de dicha fe: “que,
si me hicieran persecución, quiero
recurrir a los mismos” (Test 6); Francisco
señala, en la segunda oración gramatical
del fragmento del Testamento que
estamos comentando, la segunda
consecuencia posible de dicha fe en los
sacerdotes: “Y si tuviese tanta sabiduría,
cuanta Salomón tuvo, y hallase a los
pobrecillos sacerdotes de este siglo en
las parroquias en que habitan, no quiero
predicar allende su voluntad” (Test 7).
En esta segunda consecuencia posible
de la fe en los sacerdotes resulta muy
interesante que Francisco coloque como
presupuestos a la predicación itinerante
en las parroquias del clero secular el
don de la sabiduría y la autorización
explícita del párroco. Francisco quiere
ser fiel y obediente a los sacerdotes,
reconociéndoles la autoridad que han
recibido. Ya Francisco, en su Saludo a las
Virtudes, había asociado o, mejor aún,
hermanado la sabiduría con la sencillez
(Cf. SalVir 1), e indicado que esta última
“confunde toda la sabiduría de este
mundo” (SalVir 10). De ahí que Francisco,
con estas palabras del Testamento,
parece estar manifestando su intención
en aproximarse siempre con sencillez
y docilidad a los sacerdotes, como
consecuencia de la fe que les profesa.

prohibido ejercer la predicación sin el
permiso pontificio o del obispo del lugar,
por lo cual Francisco había incluido en la
Regla que los predicadores no ejercieran
su oficio en contra de la autoridad del
obispo del lugar (Cf. Rb 9,1) o de la Iglesia
(Cf. Rnb 17,1). Pero, de hecho, Francisco
insistía a los hermanos en ser dóciles
y sencillos incluso con los sacerdotes
en sus parroquias (Cf. 2C 146), pues,
además, ya en la época en que Francisco
escribía su Testamento, poco antes de
su muerte, las autoridades de la Orden
comenzaban a recibir del Papa Honorio
III algunos privilegios eclesiásticos.
Francisco va a proseguir, en la siguiente
oración gramatical del fragmento del
Testamento que estamos reflexionando,
insistiendo en su disposición a reconocer
la autoridad de los sacerdotes y a
reverenciarlos porque los considera sus
señores, lo cual va a expresar con las
siguientes palabras: “Y a estos y a todos
los otros quiero temer, amar y honrar
como a mis señores, y no quiero en ellos
considerar pecado, porque distingo en
ellos al Hijo de Dios, y son mis señores”
(Test 8-9).

En primer lugar resulta oportuno destacar
de estas palabras del Testamento los
tres verbos en infinitivo con los cuales
Francisco describe el trato que desea
profesar a los sacerdotes: “temer, amar
y honrar”. Es interesante que Francisco
usara de los mismos verbos en infinitivo
u otros similares para referirse más
adelante, aunque con un tono más
bien exhortativo, al trato que ha de
profesarse a los misterios eucarísticos
y a los teólogos y predicadores que
administran las santísimas palabras
divinas. Además, este deseo de “temer,
amar y honrar” a todos los sacerdotes
Respecto al tema de la predicación en manifiesta la disposición de Francisco
la época es importante recordar que de crecer en su fe en los sacerdotes, es
el Concilio de Letrán IV en 1215 había decir, de profundizar en el cultivo del
12
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don divino de una relación de fe con los
sacerdotes, a quienes buscaba tratar con
suma devoción y reverencia. Pues, está
convencido que los ministros ordenados
resultan sus señores, por lo que, de
hecho, quiso colocar en la Regla que han
de ser venerados como tales en función
de su ministerio: “Y a todos los clérigos
y a todos los religiosos tengamos por
señores en aquellas cosas que miran a la
salud del alma y no desvían de nuestra
Religión; y veneremos en el Señor su
orden y oficio y ministerio” (Rnb 19, 3-4).
Por otro lado, hay que precisar que al
Francisco subrayar que no le preocupan
los pecados o la incoherencia moral
de los sacerdotes con la expresión:
“no
quiero
en
ellos
considerar
pecado”; se está distanciando de los
grupos heréticos que denunciaban
públicamente las incoherencias morales
del clero y que proclamaban inválidos
los sacramentos realizados por los
sacerdotes indignos. En efecto, quizás
para resaltar su fidelidad a la Iglesia y
evitar ser confundido con estos grupos
heréticos, Francisco ya había enfatizado
el mismo punto en otros escritos suyos.
Por ejemplo, en las Admoniciones
llegó a decir: “Y ¡ay de aquellos que los
desprecian (a los clérigos)!, pues, aunque
sean pecadores, sin embargo, ninguno
debe juzgarlos, porque el Señor solo en
persona se los reserva para juzgarlos.
Pues, cuanto mayor que todas las
demás es la administración de aquellas
cosas, que tienen del santísimo cuerpo y
sangre de nuestro Señor Jesucristo, que
ellos reciben y ellos solos administran a
los otros” (Adm 26, 2-3).
Pero, en fin, lo más importante es que
al considerar en su Testamento que no
tiene que preocuparse por los pecados
de los sacerdotes, Francisco está no
tanto reconociendo la fragilidad humana
de ellos, la cual ciertamente conoce,
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sino que está sobre todo centrando el
interés en el ministerio que realizan y el
misterio de salvación que administran a
través del mismo. No es, entonces, que
Francisco justifique el pecado cometido
por los sacerdotes o que lo minimice,
sino que está convencido de que a
él no le corresponde juzgarlos y que
dicho pecado no invalida el sacramento
que ellos han recibido ni el que ellos
administran. Por lo tanto, para Francisco
su fe en los sacerdotes no se fundamenta
en la coherencia moral de ellos, sino en su
ministerio ordenado, por el cual resultan
los únicos que le permiten contemplar
sacramentalmente a Cristo. Eso sí,
Francisco será insistente en exhortarle
a los sacerdotes a que sean santos por
razón de su ministerio (Cf. CtaO 23-25)
y a que veneren con suma devoción el
sacramento eucarístico (Cf. CtaO 12-16;
1CtaCus 2).
Y, por último, resulta muy significativo
que Francisco utilice aquí el verbo
“discerno” para indicar que reconoce a
Cristo en los sacerdotes, pues este verbo
de inspiración paulina sólo aparece dos
veces más en sus escritos y siempre
para referirse al reconocimiento de
Cristo en el sacramento eucarístico (Cf.
CtaO 19; 2CtaF 24). De ahí que podría
considerarse que el discernimiento,
en sentido estricto para Francisco,
consiste en el reconocimiento de Cristo
en sus sacramentos. Sin embargo, no
vamos ahora a profundizar en el tema
del discernimiento franciscano, sino
que concluimos aquí nuestra reflexión
destacando que Francisco considera
a los sacerdotes sus señores porque
reconoce en ellos a su Señor Jesucristo,
ya que sólo a través de ellos y gracias
al ministerio ordenado, que ellos reciben
y ejercen, Cristo se hace presente
sacramentalmente.
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Javier Luzón
Padre

La posesión diabólica

Hemos expuesto hasta ahora las acciones
extraordinarias de los demonios a las que se suele
prestar menos atención, pero que deben ser también
atendidas en este ministerio del exorcismo, como
acaba de recordar la Asociación Internacional de
Exorcistas en su reciente libro Líneas guía para el
ministerio del exorcismo a la luz del ritual vigente.
Ahora conviene prestar atención a la más llamativa
de las afecciones preternaturales, que es la posesión.
Se habla de posesión diabólica cuando uno o
varios demonios se hacen con el control del cuerpo
de una persona en contra de su voluntad, quien
momentáneamente o de forma más duradera pierde
el dominio sobre sí. Los demonios están dentro
de ese cuerpo y en determinados momentos se
manifiestan.
Hay que hacer notar que, cuando eso sucede,
el afectado puede perder la conciencia o no,
dependiendo de que su posesión se haya producido
a través de su consciente –en cuyo caso queda
inconsciente durante el trance- o, por el contrario,
de su inconsciente o subconsciente, y entonces el
poseído mantiene la conciencia de lo que sucede en
él en esos momentos en que ha perdido el control
de su cuerpo.
Estadísticamente, las posesiones son menos
frecuentes
que
las
restantes
afecciones
extraordinarias, pero mucho más frecuentes de lo
que se supone. En mi experiencia, han constituido
como la quinta parte de los cientos de personas que
acudieron pidiendo ayuda en los años en que ejercí
este ministerio.
La dificultad está en detectarlas, porque pueden
permanecer ocultas durante mucho tiempo,
provocando sólo sensación de opresión, de ocupación
por parte de alguien externo, de utilización de las

14

facultades internas o de los miembros externos, así
como de bloqueo.
Lo importante, a la hora de descartar una posesión
no es si la persona tiene además afecciones
psicológicas o enfermedades psiquiátricas, puesto
que –como suele insistir el Papa Francisco- pueden
darse juntas, sino el hecho de que no existan actos
corporales de los que el afectado no se siente
responsable o que no existan los signos espirituales
de que hablaremos en el próximo artículo.
Por eso, el bloqueo es un síntoma bastante útil para
discernir cuando la posesión diabólica aún no se ha
manifestado, ya que puede delatar una infiltración
del enemigo en la mente: bloqueo para rezar un
rosario, para ir a la adoración, para decir el nombre
de Jesús de forma repetitiva, o la doxología trinitaria
o jaculatorias a la Inmaculada...
En ocasiones el bloqueo se disfraza tras la sensación
de que aquello no le apetece. Pero, si se insiste a la
persona para que lo haga, enseguida se muestra que
no es desidia, porque el interesado acaba saltando,
enfadándose de forma desproporcionada.
Cuando todavía no se ha verificado que existe
posesión, también hay que prestar mucha atención
a tics y a movimientos involuntarios repentinos –
especialmente en los ojos del paciente-, que pueden
revelar que los demonios intentan esconderse
porque temen la acción del sacerdote.
Ahora bien, una vez que se producen las primeras
manifestaciones, no suele ser difícil discernir si
padece una posesión o se trata de alteraciones
psíquicas. Ante todo, porque de ordinario la gente
va al exorcista como último recurso, después de
haber acudido antes a los psiquiatras. Pero sobre
todo porque, según el Ritual, se consideran signos
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de posesión demoníaca:
•
•
•
•
•

Hablar con muchas palabras en una lengua
desconocida o entender al que la habla,
movilizar cosas distantes,
conocer cosas ocultas,
manifestar fuerzas por encima de la edad o de la
condición del sujeto poseso, y
sobre todo, la aversión compulsiva y vehemente
a lo sagrado.

Suelen considerarse indicativos cuando se dan más
de uno juntos.
Conviene subrayar que, como ya he indicado en el
número 5 de esta Revista, la enfermedad psíquica y la
posesión no son incompatibles, ya que en ocasiones
el maligno aprovecha precisamente la fragilidad
psicológica de la persona como puerta para atacarle
preternaturalmente; y en otras, la posesión conduce
a la persona a una desestabilización emocional.
Descartar la posesión porque exista un cuadro clínico
claro de trastorno psicológico puede ser a veces
un error de bulto, sobre todo cuando el afectado
presenta además cambios morfológicos, heridas y
quemaduras al contacto con agua exorcizada o las
susodichas manifestaciones, que no tienen ningún
tipo de explicación psiquiátrica.
Por desgracia, se trata de un error muy frecuente
en ciertos clérigos que no creen en la existencia
de los demonios y que, no siendo expertos ni en
psiquiatría ni en demonología, se apuntan por
principio a esa especie de pseudocientifismo con el
que el racionalismo liberal ha contagiado la exégesis
bíblica: aspecto este muy certeramente comentado
por Benedicto XVI en el prólogo de su primer
volumen sobre Jesús de Nazaret.
En realidad, ya sea por falta de fe o de ciencia,
esas actitudes son un modo cobarde de rehuir el
problema. Resulta patético ver cómo algunos niegan
evidencias incontestables; o, peor aún, la actitud de
quienes suelen atribuir todo, por principio, a causas
meramente psiquiátricas dándoselas de entendidos.
Recuerdo la ocasión en que pedí ‘aclaraciones’ a uno
de esos clérigos sabiondos para que me explicase
por qué ‘causa psiquiátrica’ una persona podía
vomitar por la boca una masa de barro del tamaño
de un calabacín, o expulsar por la vagina dos bolitas
de gusanos vivos. Obviamente, tuvo que callarse.

un niño puede presentar una psicopatía derivada de
un trastorno de vínculo materno, ciertamente; pero
si levanta con una mano una mesa muy pesada, ¿no
será que tiene algo más? O, como contaba el Dr.
Valter Cascioli, psiquiatra asesor de la Asociación
Internacional de Exorcistas, de un anciano de
constitución física frágil, que no respondía a los
fármacos, y que durante un exorcismo alzó con una
sola mano una mesa de roble macizo.
O si una persona, que tenía una orden de alejamiento
de los suyos por maltratador, levitaba en ocasiones
y estando tumbado levantaba con sus pies sin
inmutarse al auxiliar más fornido de mi grupo de
apoyo, que estaba sentado en ellos para sujetárselos,
tal vez cabría pensar que además de su desorden
vital y sus trastornos psicológicos, pudiera tener
también algo de otro orden.
O una persona puede padecer un trastorno psíquico
diagnosticado, pero si, habiendo entrado en trance,
además de otras manifestaciones terroríficas que
ocasionaron que personal sanitario del psiquiatra
saliera despavorido, le describe a éste con todo
lujo de detalles el contenido del interior de una caja
que el paciente nunca había visto, parece sensato
plantearse que pueda haber también algo que
exceda lo meramente psiquiátrico.
El exorcista y el psiquiatra, como recordaba el
papa Francisco en el ya citado discurso a los
participantes en el Curso de fuero interno de 2017
de la Penitenciaría Apostólica, no son contendientes
que hayan de competir para hacer prevalecer su
autoridad. Al contrario, pueden complementarse en
orden a la sanación del paciente, cada uno desde
sus respectivos ámbitos de competencia.
El psiquiatra tendrá que discernir si existen
desequilibrios fisiológicos en el paciente. El
psicólogo deberá examinar si existen actitudes
emocionales que deban corregirse. Y el sacerdote
tendrá que discernir si existen signos espirituales
de una afección preternatural que requiera un
tratamiento exorcístico.
Cada uno de ellos ha de tener su ámbito de
intervención, y deberá respetar la competencia de
los demás, siguiendo una línea de integración y
colaboración, y no de exclusión, como por desgracia
sucede cuando el psiquiatra o el psicólogo adoptan
una postura hostil a lo religioso.

Y, como éste, podrían ponerse múltiples ejemplos:
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Selene Mota
Colaboradora

FAMILIA POLÍTICA: ¿CIELO O INFIERNO EN LA TIERRA?
Sí, la relación es de dos, pero cuando uno
de esos dos es rechazado o maltratado
por la familia de su pareja, la estabilidad
y la armonía de la relación comienza a
tambalear.
He tenido la experiencia de brindar
acompañamiento espiritual a mujeres
que han sido o que son rechazadas por
la familia de su pareja. Este rechazo
ha ido desde murmuraciones hasta
violencia verbal y psicológica. He visto
matrimonios destruidos porque uno
de los que conforman la pareja no ha
sabido poner un paro a la intromisión
de su familia. He sabido de mujeres a las
cuales se les ha “fabricado expedientes”,
ridiculizado y minimizado.

envuelve a sus hijos y que impacta
directamente la relación de la pareja.
¿Qué tan importante es tener una
buena relación con la familia de la
pareja?
Veamos primero algunos fundamentos
del matrimonio de acuerdo a las Santas
Escrituras:

El matrimonio tiene su origen en Dios,
razón por la cual debemos ir a La Palabra
para conocer y entender cuáles son sus
fundamentos y cuál es la voluntad del
Altísimo para los esposos. En Génesis
2, 24 el Señor manda al hombre a dejar
a su padre y a su madre con el fin de
que se una a su mujer y sean una sola
carne. Veamos con detenimiento cuatro
Conozco historias de mujeres que han palabras claves:
sufrido humillaciones y que guardan
una gran colección de heridas por el 1. Separación. Dios manda al hombre
trato que han recibido de la familia a separarse de sus padres, es decir,
de la pareja, por los irrespetos y las a cortar el cordón umbilical que lo
vergüenzas que les han causado. mantiene atado a ellos. El llamado es
Igualmente resulta penoso ver a los hijos específico al hombre porque es el líder
sufrir cuando su madre es apartada de del hogar y, por ende, el encargado
la familia paterna, que entre ella y los de dirigir a su familia con sabiduría y
parientes de su padre no existe una amor, ayudado por su esposa quien
relación de respeto, amor, cordial.
también con sabiduría y amor sabrá ser
ese instrumento perfecto de Dios en
Indudablemente es algo que no solo la vida de su marido para edificarlo y
afecta a la mujer, sino que también ayudarlo a cumplir con su rol conforme
16
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al llamado que ha recibido.

la estabilidad del matrimonio en manos
de alguien más. Y es que, así como hay
familias políticas que acogen a la nuera
o al yerno como uno más de la familia,
hay otras que pueden llegar a hacer que
la pareja de su familiar viva un infierno.

2. Unión. Para que el hombre pueda
unirse a su mujer como Dios desea que
lo haga, éste debe ser libre, esta libertad
la consigue al separarse de sus padres.
En la Palabra no se habla de que la mujer
debe separarse de la familia porque es Ahora bien, ese infierno llega a quemar
precisamente su familia quien la entrega a esa persona hasta donde su pareja lo
su futuro esposo.
permita. Es decir, es nuestra pareja quien
le debe enseñar a su familia a tratarnos,
3. Sola carne. La unión entre el marido así como somos nosotras quienes le
y la mujer tiene como objetivo que sean mostramos a nuestra familia cómo debe
una misma carne, es decir, que sean tratar a nuestros maridos.
la misma persona (sin que pierdan su
individualidad), esto es, que lo que le El respeto primero debe venir de
duela a uno, le duela al otro, que lo que nuestra pareja y no “dándonos nuestro
le importe a uno, le importe al otro; que, lugar”, sino reconociéndolo porque es
así como el Padre, el Hijo y el Espíritu el lugar en el que el mismo Dios nos ha
son uno mismo, también lo sean los colocado al contraer nupcias, un lugar
esposos.
en donde no competimos con nadie
porque nuestro rol no es de mamá, ni de
Por consiguiente, es voluntad de Dios que hermana, sino de mujer, de esposa, de
la familia que se forma al momento de compañera de vida y ayuda idónea.
contraer matrimonio (existan hijos o no)
pase a ser más importante que la familia Es fundamental que las solteras
de origen. Cuando este fundamento entiendan estas palabras: el matrimonio
bíblico no está claro en los nuevos siempre se rompe desde adentro. De ahí
esposos o en las familias políticas, se la importancia de conocer el carácter de
da una lucha entre los involucrados que la persona con la que te vas a casar. Si el
puede ocasionar, incluso, el divorcio.
hombre con el que estás es manipulable,
no muestra carácter, firmeza, es incapaz
¿Qué puedes hacer si estás viviendo de poner límites y deja que su familia lo
esto?
controle, no será buen líder del hogar y
esto eventualmente creará conflictos en
“Me divorcié por mi suegra”, “la familia el matrimonio.
de mi esposo hizo que yo me divorciara
de él”, son comentarios repetidos que Si por el contrario eres tú la que tienes
he leído o escuchado de varias mujeres. un apego no sano con tu familia, no
Pero la verdad es que nadie entra como sabrás reconocer el rol de tu marido
ladrón al matrimonio. Para que alguien dentro del matrimonio como tampoco
o algo pueda colarse en una relación de sabrás ejercer el tuyo y esto también
esposos necesita obligatoriamente que traerá graves problemas.
uno de los dos (marido o mujer) le abra
la puerta o la ventana.
Continuaremos en una próxima entrega
con el favor de Dios.
Volviendo a los 3 puntos fundamentales
del matrimonio es evidente que todos
ellos hablan de límites sanos que hay
Selene Mota
que saber establecer y respetar por la Escritora, conferencista y mentora de mujeres
pareja. Lo que ocurre es que resulta
más fácil culpar a alguien de afuera info@selenemota.com / @Seleneescribe
que asimilar que esa persona que juró
amor eterno tomó la decisión de poner
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LA GUERRA FRÍA Y CRISTO COMO MEDICINA ANTE EL MIEDO
La resurrección de Cristo nos recuerda que no hay
maldad en el mundo que no se pueda vencer. Incluso,
cuando su triunfo parece evidente y tangible. Dios
no actuará con indiferencia cuando la muerte y el
pecado destruyan la vida. Él hace todas las cosas
nuevas y trae una nueva cualidad para el derroche
de las cosas creadas.

El coronel enfrentó una difícil elección. Por un lado,
para confirmar el ataque, era necesario confirmar
el ataque con radares terrestres, pero luego estaría
demasiado cerca para que la Unión Soviética tuviera
tiempo de reaccionar. La segunda opción era enviar
el informe a los superiores de Petrov. Esto, a su vez,
probablemente resultaría en un contraataque.

Era el 26 de septiembre de 1983, cuando el coronel
Petrov llegó a trabajar al centro soviético de mando
del sistema de alerta temprana nuclear, su próximo
turno acaba de comenzar. Hizo su café y se sentó
en su asiento. En un momento, el sistema generó
una señal desconcertante de que varios cohetes
estadounidenses se dirigían a su destino. Petrov se
tragó la saliva y miró los controles. Las sirenas de
alarma no dejaron ilusiones, el destino del mundo
dependía de sus decisiones y reacciones.

No es difícil adivinar cómo terminaría este
escenario. Estados Unidos, obligado a responder
enérgicamente, dispararía sus misiles. Entonces
solo nos esperaría el fin del mundo, destrucción
nuclear. Uno podría imaginarse a qué presión estaba
sometido el coronel Petrov. No obstante, se arriesgó
y eligió una tercera opción. No confirmó el ataque
de Estados Unidos. Considerando las señales como
un error del sistema.

Afortunadamente, Estanislao Petrov resultó ser un
hombre sensato. Dió órdenes a sus subordinados
para evitar el pánico, luego analizó la situación. Según
la doctrina, disparar un misil era completamente
inútil, porque un ataque nuclear debería golpear
simultáneamente todos los puntos estratégicos en
el territorio del enemigo y destruirlo por completo.
Sin embargo, unos momentos después, aparecieron
cuatro señales más. Cinco cohetes en total.
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Hoy sabemos que tenía razón en que su confianza
en sí mismo evitó la perdición, pero en ese momento
ciertamente sintió sobre sus propios hombros el
peso del destino de toda la humanidad. La paz salvó
al mundo y Jesús en estos días de feria pascual dice
a sus discípulos: “La paz les dejo”.
El cardenal Luis Tagle, arzobispo de Manila, en su
homilía de hace unos años llamó la atención sobre
un interesante proceso que se desarrolla durante
el Triduo Pascual. Cuando miramos las situaciones
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del jueves y viernes santo, parece que estamos
participando en un creciente conflicto entre el bien
y el mal. Satanás ha planeado la obra para destruir
al Hijo de Dios.
Esta tensión entre el bien y el mal se puede llamar
la guerra fría, que podría amenazar a toda la
humanidad. Estaba determinado por su resultado
quién gobernaría sobre toda la creación. A primera
vista, la muerte de Cristo sugiere la victoria de las
tinieblas y la rendición incondicional de Dios. Pero,
después de tres días, como dice el cardenal Tagle,
nos enfrentamos a la transformación global.
El poder de la resurrección pone patas arriba la obra
de Satanás y vence irreversiblemente la muerte y el
pecado. A partir de ese momento, nada volverá a ser
igual. La tumba vacía cambió el destino del mundo
y vertió una nueva esperanza. Ya no necesitamos
temer ni a la muerte ni al pecado, porque han estado
subordinados a un Conquistador Divino, cuyo
reinado no conoce límites.
Tal experiencia del poder pascual retiene en nosotros
un sentido de miedo y la desesperanza a la que la
muerte puede guiar. Cristo ha resucitado y, debido
a esto, el universo entero se ha transformado. Sin
embargo, la guerra fría espiritual continúa todo el
tiempo. Estamos en una tensión constante a la que
San Pablo llama: “ya y todavía no”. Somos similares
al coronel Petrov esperando el ataque del enemigo.
Por un lado, creemos en la victoria de Cristo sobre
la muerte y el pecado, y por otro, sabemos bien que
todavía sentimos el miedo contra la muerte.
Al inicio del mes de mayo celebramos el día del
trabajador. Como sacerdote de una congregación
que se rige con el lema “Templanza y Trabajo”, puedo
decir que el trabajo no es un castigo o un peso, es un
modo de realizar nuestra vida. Nos forma, desarrolla
y dignifica. Y si vemos la vida desde la perspectiva
de los tres tipos de trabajo: físico, intelectual y
espiritual, comprenderemos más la necesidad y el
deber de desarrollarnos en cada uno de ellos, ya que
es una respuesta a esta guerra fría.
Así, cuando aparece una situación como la de Petrov,
tendremos suficiente equilibrio y capacidad para
enfrentar cualquier amenaza sin doblegarnos por el
miedo, teniendo a la vez la capacidad de asociar los
acontecimientos de la historia con la realidad. Y de
esta manera todo estará en su lugar.
Hoy, más que nunca, el mundo necesita dirigentes
y líderes aptos y equilibrados, quienes ejerzan el
trabajo espiritual, porque solo este mantendrá la
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paz en el mundo y nos defenderá del mal. Estamos
ante la amenaza global en la cual ya no hay países
independientes, todos dependen unos de otros. Hoy
en Europa hay lugares donde por falta de trabajo
espiritual las personas viendo lo que pasa viven en
el pánico y se quitan la vida. Por lo tanto, vale la
pena estar preparados a modo de un soldado, que
debe mantener la calma y la sensatez en medio de
las tormentas. No podemos dejarnos engañar por
aquellos que quieren quitarnos la razón y la fe.
Pienso en este momento sobre todo en los políticos
y todos los que ocupan puestos representativos
como líderes en el mundo, pienso en lo que habló
el Papa sobre las vacunas, que por la pandemia
deberían liberar el derecho de exclusividad, de
patente en favor de la vida. Hoy en día nos faltan
tales “Pertov” que no se doblegan ante ninguna
amenaza y querrán salvar el mundo y mucho más:
sepan manejarlo, sepan luchar a que el hacer no se
coloque por encima del ser, y que las cosas, el dinero
y el poder no estén por encima de la vida, la paz, el
amor y la verdad.
También, en la Iglesia nuestro orgullo, como
también la fe superficial, la falta de un verdadero
amor, la vivencia de una fe llena de supersticiones
y comodidad puede llevarnos a este fin. Basta
observar la situación en la Iglesia al preguntar:
¿Cómo va nuestra pastoral?
Sabemos muy bien cuántas personas hoy en día se
liberan de la misa por pandemia, sin embargo, con
otros asuntos siguen. Cuántos niños no reciben hoy
la catequesis. Después de la segunda guerra mundial
no había catequistas como hoy. Los padres eran
maestros y catequistas de los niños y la fe ardía, y
hoy ¿qué pasa? Acaso ya no nos toca el juramento
del bautismo, donde nos comprometimos a educar
a los niños en la fe a través de la catequesis.
Estos son los rastros que comprueban que continúa
la guerra fría, pero mantengamos la paz, eso dijo
Jesús a sus discípulos después de su resurrección.
Solo Dios puede vencer nuestra mayor amenaza.
Vivamos más que nuca nuestra espiritualidad,
porque solo gracias a los que procuran profundizar
en el trabajo espiritual, viviremos nuestra vida de
acuerdo con la voluntad de Dios, que nos dio el
intelecto y lo encaneció por la fe. De lo contrario,
desperdiciaríamos el regalo de Dios y el orgullo
nos llevaría al exterminio, o nuestra fe sería mera
superstición, lo cual, no podemos permitir. Pero,
hasta que Cristo no salga de la tumba, tomará la
forma de una guerra ardiente que concluirá al final
de los tiempos.
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SERVIDOR ¡DESCANSA! EL SEÑOR TRABAJA MIENTRAS DUERMES
Hemos meditado a cerca del cansancio en el
servicio, lo que nos provoca ese cansancio,
la pérdida de entusiasmo por servir al
Señor y con ello la tristeza espiritual que
lleva a la tibieza y con ello la somatización.
Pero hemos visto como los grandes
siervos del Señor, los profetas también
experimentaron el cansancio, el agobio,
la tentación de querer dejarlo todo. Pero
fieles en la lucha experimentaron que Dios
triunfa, recordemos hermanos que “Es inútil
que ustedes madruguen; es inútil que velen
hasta muy tarde y se desvivan por ganar
el pan: ¡Dios lo da a sus amigos mientras
duermen!” (Salmo 127,2).
Lo que más cansa a un servidor es el creer
que todo lo puedo yo, que de mí depende
todo, que todo lo debo de solucionar. Así
me dejo manejar por Satanás que pone en
el corazón el sentimiento de fracaso. Nos
dice el Papa Francisco “…en ocasiones los
cristianos “prefieren el fracaso” porque
permite refugiarse en el lamento y la
insatisfacción, “el campo perfecto para
la siembra del diablo”. Está hablándonos
sobre el cansancio del pueblo de Israel
en el desierto; sigue diciendo ““el espíritu
de cansancio les quitó la esperanza. El
cansancio es selectivo: siempre nos hace
ver lo malo del momento que estamos
viviendo y olvidar las cosas buenas que
20

hemos recibido”.
“Cuando nos encontramos en la desolación,
no soportamos el viaje y buscamos refugio
en los ídolos o en la murmuración”. “Ese
espíritu de cansancio también nos lleva
a nosotros, cristianos, a un modo de vivir
insatisfecho: el espíritu de la insatisfacción.
Nada nos gusta, todo va mal…”.
Advirtió que “el miedo a la esperanza”, “el
miedo a la falta del Señor” lleva a ceder
al fracaso, y esa “es la vida de muchos
cristianos. Viven lamentándose, viven
criticando, viven en la murmuración, viven
insatisfechos”.
Y al igual que los israelitas, el Papa aseguró
que “nosotros los cristianos muchas veces
tampoco soportamos el viaje. Y nuestra
preferencia el agarrarnos a la derrota, es
decir, a la desolación. Y la desolación es la
serpiente, la vieja serpiente, la del Paraíso
terrestre. Es un símbolo: la misma serpiente
que sedujo a Eva es la misma serpiente
que tenemos dentro, que habita en la
desolación”. (Pp. Francisco Sta Marta 9-042019)
Son muy iluminadoras estas palabras del
Papa, desde mi experiencia y el compartir
con muchos hermanos en el servicio,
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muchos pasamos por esta experiencia
de cansancio, nervios, frustración y
agotamiento. Es por eso que necesitamos
es una continua renovación espiritual, un
reset espiritual.

prójimo. Justamente un servidor agotado
espiritualmente, invierte el orden y muchas
veces se agota por tener ese valor invertido.
Es un círculo vicioso que debes romper. San
Benito nos dice «No anteponer nada al amor
de Cristo». “Un oído en el pueblo y otro en
Estas son algunas señales de que el Evangelio” (Beato Mons. Angelelli)
necesitamos refrescarnos con el agua pura
del Espíritu del Señor:
6. Escuchas en tercera persona
Los servidores agotados espiritualmente
1. No hay motivación libre para la oración escuchan con los oídos de otras personas
Oro por obligación o directamente no lo pensando en lo que esos principios
hago, hay excusas para no estar delante significan en la vida de otros, pero no en
del Señor, o solo lo hago porque tengo que la propia. Y se puede agregar a esto que
preparar la prédica para el grupo de oración. algunos escuchan para compartir, pero no
Dejamos para después ese momento de para ingerir…Es decir, escuchan prédicas y
intimidad con el Señor. Ceder a la gran conferencias no para crecer sino para brillar
tentación del activismo
más cuando les toque hablar. Cedemos a la
tentación de la soberbia.
2. No hay deseo de seguir creciendo
Creo que ya lo sé todo. ¿Para qué seguir 7. Tienes reacciones desproporcionadas
formándome? Lo que otros me digan no Se cayó internet, se te fue la señal del celular
tiene ninguna autoridad sobre mí. ¡Cuidado! o el tecladista no tocó en el momento justo
Estoy tocando el techo y la caída puede y es como que se murió tu mascota de toda
ser durísima. Cedemos a la tentación de la la vida o que alguien le pegó a tu mamá.
autosuficiencia
Esto es una clara indicación de cansancio.
Cediste a la gran tentación de la tristeza
3. Solo oras para quedar bien
espiritual, terreno fértil del Enemigo.
Cuando la oración se torna mecánica,
cuando nos deja de sorprender el Espíritu ¿Por último ante estos síntomas que
con sus inspiraciones, cuando solo repites tenemos que hacer?
frases construidas este es uno de los
síntomas más evidentes de falta de frescura Dejar que Dios sea Dios, que el sane tus
espiritual. Cedemos a la tentación de la heridas, derrame el aceite fresco de su
hipocresía (Mt 6, 5-8)
amor, que te ponga sobre sus hombros y
te dejes llevar por él sin ninguna resistencia.
4. Perdiste el sentido de asombro
Postrarte delante de Él y quitarte la corona.
Mantienes la actitud del que ya lo sabe El gran principio del cansancio es creer que
todo, ya hiciste todo y ya nadie ni nada te han puesto una corona poniéndote en el
te sorprende y en el camino te pierdes lo servicio. ¿Sabes algo? La corona de la reina
nuevo que Dios está haciendo y el prejuicio Isabel de Inglaterra es tan pesada que fue
te impide aprender del Dios que enseña coronada con otra más liviana. La única
en el misterio y los detalles. Cedemos a la corona que debemos aceptar para ser
tentación de dejar de ser niños en el Señor fieles servidores inagotables es la corona
(Mt 18,3)
que aceptó nuestro Rey y Señor, la corona
de espinas “Cristo, a pesar de su condición
5. Es más importante lo que haces que a divina, no hizo alarde de su categoría de
quién sirves
Dios; al contrario, se despojó de su rango y
Cuando pones tus proyectos por encima tomó la condición de esclavo, pasando por
de los proyectos de Dios. Cuando te cierras uno de tantos”. (Filp. 2,6-7).
en ellos y dejas de escuchar a Dios y a tu
Abbá Padre l May. No.09 - 2021
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¿QUE LES PASA A LOS MATRIMONIOS DE HOY?
Alguna vez te has detenido a analizar
lo qué pasa en los matrimonios
canónicos, observamos parejas con
años de unión libre o civil donde
evidentemente todo está bien,
estos deciden tener la bendición del
matrimonio y de repente todo va de
mal en peor, no sé si quizás a tu que
me lees te sucedió o quizás te esté
pasando…
Debemos detenernos a analizar, si
nos amábamos tanto, si todo estaba
bien, ¿cómo es que en días las cosas
pasaron de mal a peor?, ¿cómo es
que ahora dice que no me ama? El
matrimonio es la unión, por amor,
de dos personas de distintos sexos,
quienes deciden pasar una vida
juntos, amarse en las buenas y en las
malas y construir una familia.

de mi carne, sangre de mi sangre!”. Me
llama la atención esta exclamación.
Por qué dice “¡Esta sí…!”. ¿Acaso eso
significa que habían otras o que ya le
habían mostrado otras?...
Tú también dijiste así aquel día en que
decidiste que esa era la persona con
la que compartirías tu vida, tus metas,
tus sueños; a quien le entregarías tus
noches, tu despertar, tus más íntimos
secretos, las imperfecciones de tu
piel, tus gemidos, sonrisas, ilusiones,
tu todo. Pero algo sucede al trascurrir
los días, meses y años.

Es como si la llama de amor que los
unió aquel día, el fuego, la pasión
en esa mirada, todas las ideas que
nacieron en sus mentes se fueran
apagando. ¿Por qué ahora se critican,
acérrimamente, el uno al otro?
Decimos como Adán, cuando miró ¿Quién asumió el papel de serpiente
por primera vez a Eva, aquella mujer del Edén y entró en su camino para
hecha para él: “¡Esta sí que es carne desviarlos y mostrarles opciones que
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antes habían rechazado? Utilizamos
el término rechazado porque al
momento de elegir una opción
estamos rechazando otras. Le dijiste
no a un mundo de oportunidades,
colores, tamaños y edades porque
has encontrado a la persona indicada,
a quien es carne de tu carne, sangre
de tu sangre. ¿Qué sucede entonces,
por qué ahora no hablan, solo
discuten? Como dijo el Santo Cura de
Ars, cuando aconsejaba a una pareja
el día de su boda: “Cuiden que no
les pase como a la mayoría; cuando
son novios ella habla y él muy atento
escucha, cuando es él quien habla
entonces es ella quien escucha, pero
se casan y, ahora, ambos hablan y los
vecinos escuchan”. ¿Será que se ha
agotado el amor?; como si el amor
fuera dinero o agua, cuando en verdad
el amor es un sentimiento que nace
en lo profundo de un corazón que ha
decidido amarse para amar.
Es un río que no para hasta que
algo obstaculice la salida. Entonces,
¿será que ahora algo o alguien
está obstaculizando? Se te pueden
repetir aquellas palabras de Dios
en Apocalipsis 2, 4: “Tengo algo en
contra tuya, y es que has perdido
tu amor del principio”. Es que has
dejado de amar, mirar, atender y
escuchar como lo hacías antes.

el tiempo de mirarse como antes, de
desearse, acariciarse, escucharse,
analizarse y soñar, como al inicio lo
hacían.
En el libro ANTES DE QUE SE VAYA
que Dios me regalo la oportunidad de
escribir de este libro reflexionamos
sobre ciertas preguntas claves que
nos permitirán evaluar el estado en
el que nos encontramos frente a
nuestras parejas.
Algunas de ellas son:
¿Qué tiempo hace que no te compras
algo nuevo o refrescas tu imagen?
¿Cuándo fue la última vez que
interrumpiste tu agenda para enviar
un mensaje o hacer una llamada solo
para expresar una frase de amor?
¿Cuánto tiempo hace que no
conversan sobre su futuro juntos?
¿Cuándo fue la última vez que
salieron a bailar pegaditos, como
cuando eran novios o cuando solo se
pretendían?
¿Cuándo fue la última vez que le
hablaste al oído?
¿Cuándo fue la última vez que se
sentaron juntos, solo a mirarse?
¿Cuándo fue la última vez que lo
tocaste como el primer día, sin pensar
en el cansancio o el tiempo?
¿Ya lo perdonaste?
¿Oras por tu pareja?
¿Estás con tu pareja porque le amas
o porque te lo mandó Dios?

El versículo 5 de ese mismo texto
bíblico dice: “Date cuenta, pues de
dónde has caído, recupérate y vuelve Por eso te invito a hacerte estas
a lo que antes sabías hacer”. Aquí preguntas hoy…
está el secreto, ese es el problema,
has dejado de ser quien eras; has
permitido que la premura de la vida,
el empleo, incluso los hijos, les roben
Abbá Padre l May. No.09 - 2021
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La bendición, la gracia y el amor de nosotros pena, enojo y preocupaciones.
Dios estén contigo hoy y siempre.
Nos invita a que debemos consolarnos
Hoy quiero compartir contigo la alegría, y te hago una pregunta:
esa alegría qué viene del cielo porque ¿De qué hoy tú tienes que consolarte?
la manda el Señor.
Piensa… Y en el nombre de Jesús
Esa alegría que llena cada corazón que levántate. Como dice la palabra,
esté dispuesto a abrirse a recibirla.
descubre el ánimo, el Señor te quiere
alegre aún en medio de tus procesos,
Su palabra nos dice en el libro de aún en medio de todo eso que hoy ha
Eclesiástico 30,
tocado la puerta de tu casa; el Señor
“21. No entregues tu alma a la tristeza, te quiere alegre en enfermedad, en
ni te atormentes a ti mismo con tus lo que no entiendes y en todas esas
cavilaciones.
puertas que se te han cerrado.
22. La alegría de corazón es la vida
del hombre, el regocijo del varón, Hoy es un buen día para dar un paso
prolongación de sus días. 23. Engaña tu en fe y ese paso tiene que generar
alma y consuela tu corazón, echa lejos en ti alegría, pero no como la da el
de ti la tristeza; que la tristeza perdió mundo, sino como la da mi padre y es
a muchos, y no hay en ella utilidad. 24. que la alegría que da es como un gran
Envidia y malhumor los días acortan, banquete, que hace provecho todo lo
las preocupaciones traen la vejez antes que come.
de tiempo.”
¡Joven levántate, alégrate! que grandes
En esta palabra podemos ver claro que bendiciones Dios tiene para ti, sólo
el Señor nos invita a soltar la tristeza confía y espera en él que nunca falla...
y todo aquello que pueda generar en
24
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LA VID Y LOS SARMIENTOS
La vid verdadera es la unión de la naturaleza divina y
la humana, unidas en un mismo Espíritu (Efesios 2,18).
Del mismo modo, como un labrador cuida de la vid y
limpia sus ramas para que dé fruto, así Dios trabaja
en la vida de los cristianos para que dé más frutos. El
fruto es la marca distintiva del discípulo de Cristo, es
nuestra evidencia de lo que somos.
La vid es una planta que produce muchas uvas,
pero también muchas ramas (pámpanos). Por lo
cual, merece un cuidado constante debido a sus
ramificaciones, para esto es muy importante la labor
de un labrador, para darle este cuidado constante a la
planta, para que dé más fruto.
La vid era una de las plantas que más abundaban
en la tierra prometida (Deuteronomio 8,8).También
podemos observar a través de la biblia, un símbolo
del pueblo de Israel: «Hiciste venir una vid de Egipto,
echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio
delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la
tierra» (Sal 80, 8-9).
Por mucho tiempo, hubo en Israel una siembra
grande de la palabra Dios a través de sus profetas. Sin
embargo, en todo ese tiempo no hubo una cosecha
para Dios. Por lo cual, la palabra expresa: «Tenía mi
amado una viña en una ladera fértil. La había cercado
y despedregado y plantado de vides escogidas; había
edificado en medio de ella una torre, y hecho también
en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas
silvestres» (Isaías 5, 1-2).
Los sarmientos no son autosuficientes, sino que
dependen totalmente de la vid, en la cual se encuentra
el manantial de la vida de ellos. Así es para nosotros
los cristianos. Insertados con el bautismo en Cristo,
hemos recibido de Él gratuitamente el don de la vida
nueva y podemos quedarnos en comunión vital con
Cristo. (Homilía de S.S. Francisco, 3 de mayo de 2015).
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Me llama la atención la insistencia de Jesús pidiendo
“permanecer”. “permaneced en mí”, “permaneced
en mi amor”, “que mis palabras permanezcan en
vosotros”, “que vuestro fruto permanezca”. Pienso
que la intención de Jesús es la autenticidad, la
transparencia, la coherencia, la sinceridad.
Tener una comunión con Dios por medio de la oración,
ya que la oración es fuente de poder para permanecer
en el camino que Dios trazo por medio de Jesucristo,
nos fortalece en medio de las dificultades. Guardar los
mandamientos que el Señor nos dio por su palabra,
vivir en la unidad con el Espíritu Santo.
Un sarmiento no puede crecer separado de la
vid. Solo podemos dar fruto, es decir, alcanzar la
santidad personal, hacer buenas obras y guardar los
mandamientos por medio de la gracia de Dios. Cristo
es la fuente del trabajo de la iglesia, tanto del ministerio
llevado a cabo por los ministros ordenados, como del
apostolado, los laicos, ya que ellos se esfuerzan por
iluminar con la luz de Cristo a sus familias y comunidad
cristina.
Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 1108
La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda
acción litúrgica es poner en comunión con Cristo
para formar su Cuerpo. El Espíritu Santo es como
la savia de la viña del Padre que da su fruto en los
sarmientos (cf Jn 15,1-17; Ga 5,22). En la liturgia se
realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu
Santo y la Iglesia. El Espíritu de comunión permanece
indefectiblemente en la Iglesia, y por eso la Iglesia es
el gran sacramento de la comunión divina que reúne
a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la
liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad
Santa y comunión fraterna (cf 1 Jn 1,3-7).
¡Bendiciones!
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IMPONER MANOS
Mi párroco no me deja; “IMPONER” También
manos.
hebreos:
Realmente he perdido la cuenta de,
cuántas personas me han escrito,
llamado y/o enviado mensajes de
texto “molestos con sus párrocos
y/o asesores espirituales porque,
no los dejan “IMPONER” manos.
Les confieso que, a 54 años desde
que la RCC, fue suscitada por
el Espíritu Santo, tener que aun
estar corrigiendo esta práctica es
preocupante. Me llega a la mente
aquella lectura de San Pablo:

hay

otra

lectura

en

“Pues debiendo ser ya maestros,
en razón de tiempo, volvéis a
tener necesidad de ser instruidos
en los primeros rudimentos de los
oráculos divinos, y os habéis hecho
tales que tenéis necesidad de leche
en lugar de manjar sólido. Pues todo
el que se nutre de leche desconoce
la DOCTRINA de la justicia, porque
es niño. (hebreos 5, 12 - 13).”

En mi libro: “Seminarios de Vida;
en los Dones y Carismas” trabajé
“Os di a beber leche y no alimento este tema que, aunque no es un
sólido, pues todavía no lo podíais don ni un carisma; lo compartí
soportar. Ni aun lo soportáis al por la preocupación que, como
PRESENTE. (I Corintios 3, 2.).”
coordinador nacional de la RCC,
de PR, siento y también por la
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preocupación pastoral que ha
levantado entre los sacerdotes,
muchos de los que se han
comunicado conmigo, pidiéndome
que me exprese en cuanto a este
asunto; “La Imposición de manos”.

un acto específico del sacramento
del Orden; Papa, Cardenal, Obispo,
Monseñor, Sacerdote y/o Diácono.
¿Por qué? Porque para la iglesia el
término, imponer manos es el acto
de transmitir algo. Lo primero, es
diferenciar la acción de imponer las
Como dice el libro del Mons. manos de un obispo o sacerdote a
Ramón Benito De la Rosa y la acción laical de poner las manos,
Carpio; “Renovación Carismática, de parte de un laico.
Sé fiel a ti misma, madura y
organízate”. RCC, tenemos que Como compartimos, un laico
madurar, tenemos que crecer, puede poner las manos, como
¡tenemos que madurar! En cuanto señal de deseo, que Dios bendiga a
a la imposición de manos, su otra persona, por ejemplo, cuando
párroco y/o asesor espiritual tiene se está orando en grupo o, en
TODA LA RAZÓN. Ningún laico, comunidad, uno puede levantar
¡ninguna!, se encuentra autorizado las manos en señal de alabanza
a “IMPONER” manos.
y/o adoración y, de momento
dirigir las manos en dirección a los
A continuación, les comparto hermanos intercediendo por ellos.
“espero en Dios” un poco de luz
sobre este tema la “Imposición de Cuando el sacerdote impone
Manos”; en la RCC.
las manos, lo hace al conferir
un sacramento, por ejemplo;
Comienzo, nuevamente afirmando, él imparte perdón, después de
que nosotros los laicos no estamos una confesión, porque él tiene la
autorizados a imponer manos, sino ordenación sacerdotal para así
más bien a “PONER MANOS” que hacerlo. Ordenación, en otras
es muy distinta. También se puede palabras, Jesús les impartió una
entender como el acto de “Dirigir orden directa a sus discípulos: a
las manos”, en señal de apoyo. quienes ustedes les perdone los
Para qué, se pone las manos sobre pecados les será perdonados.
el hermano o se dirige hacia ellos, También lo hace en el bautismo,
es con la intención de apoyar y/o para que reciban el Espíritu Santo.
dirigir una oración.
Cuando el obispo impone las manos,
es para conferir un sacramento
Es importante saber que, el (ordenación
o
confirmación),
término “imponer manos” es cuando un laico pone las manos
considerado, por la iglesia, como es un signo de acoger. Monseñor
Abbá Padre l May. No.09 - 2021
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Uribe Jaramillo dice: que nuestras
manos (sacerdotes) representan
las del Espíritu Santo. Es un símbolo
en el que se transfiere el amor de
Jesús y su compasión.
Según el documento de Malinas,
escrito por un grupo de teólogos
de la Iglesia Católica convocados
por el Cardenal Suenens en el 1974
dice que:
“La imposición de las manos, tal y
como es practicada en la Renovación,
no es un rito mágico ni un signo
sacramental. … En la Renovación
Carismática es la expresión visible
de la solidaridad en la plegaria
y de la unidad espiritual de la
comunidad. Cuando la imposición
de manos se usa para pedir que
el Espíritu Santo, ya recibido en
el sacramento de la iniciación,
sea acogido en una experiencia
consciente, no se considera como
una repetición de la imposición de
manos sacramental que ejecuta
el sacerdote en el bautismo y el
obispo en la confirmación. Expresa,
más bien, una plegaria para que el
Espíritu ya presente sea más activo
en la vida del individuo y en la
comunidad. … .”

ellos vivían experiencias similares a
las de la RCC y Montano al sentirse
inspirado por el Espíritu (quien sabe
cuál) rompió con el Papa y la Iglesia
asegurando que él solo obedecería
al Espíritu (esto suena a algunos
hermanos de la RCC, hoy en día).
Es por esto, por lo que se privaron
en un tiempo las manifestaciones
carismáticas en la Iglesia. Este es
el peligro de soberbia y está muy
presente en muchos grupos de la
RCC y ministerios, que se separan
de la sana enseñanza de nuestra
iglesia católica. Les invito a leer
el libro “El poder de la oración
de sanación” por Rev. Robert
DeGrandis (pág. 25).
Diría San Pablo:
“El comer no es malo, pero si el
comer escandalizara a un pequeño,
por amor a ese pequeño yo dejaría
de comer” “Ojo: Parafraseado por
mí”. (I Cor. 8, 13).

Utilizando esta lectura quisiera
invitarlos a que, si hay Obispos,
Sacerdotes o, PÁRROCOS… que
les escandaliza escuchar el término
“imponer manos”, TENGAMOS
CUIDADO Y PRUDENCIA, CON EL
TÉRMINO IMPONER MANOS. Mejor,
no lo utilicemos, utilicemos “Poner
El signo de imponer las manos, las manos y/o Dirigir las manos” en
se utilizó los primeros 8 siglos de señal de apoyo y hermandad.
la Iglesia Primitiva, sólo que en el
Siglo VIII surge una herejía de los En el evangelio según san Marcos
“Iluministas”, la herejía de montano, 16:17-18, Jesús promete este SIGNO
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a TODOS los que creen en Él, es
decir a todos los bautizados que
vivimos la fe en la Santa Madre
Iglesia, a los que hemos puesto
nuestra vida en sus manos y
nuestra confianza en su palabra.
“Y estas señales seguirán a los
que creen: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus
manos, (Ojo: no dice impondrán” y
sanarán). (Mc 16:17-18).
El acto de “Poner manos” es un
toque sutil en los hombros, frente,
brazos, manos o la parte del
cuerpo, que puede estar enferma
recordando que no se ejerce presión
sobre dicho lugar. No se debe
confundir el toque sutil con toque
sensual y menos con empujar. ¡No
empuje! Dejen de estar empujando
a las personas para que caigan en
descanso en el Espíritu.
“Resulta que en ese momento
unas personas estaban sepultando
a un difunto, cuando divisaron a
los moabitas. De prisa tiraron el
cadáver al sepulcro de Eliseo y se
pusieron a salvo. Pero el hombre,
al tocar los huesos de Eliseo, cobró
vida y se puso de pie.” (2 Reyes 13,
21).
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A veces se cree, erróneamente que,
si la persona no cae en descanso
no ha sido tocado por el Espíritu
Santo y se tiende a empujar,
buscando poder lograr que la
persona caiga en descanso. Amado
hermano, si la persona “cae por
usted haberlo empujado” eso pasa
a ser un descanso falso y puede
crear confusión o hasta molestia a
la persona que está recibiendo la
oración. Ya que, desconoce o, no
entiende a capacidad lo que está
sucediendo. Siempre es saludable
y en lo personal recomiendo que,
haya alguien detrás de la persona
ya que puede haber quien cae bajo
emoción y no unción. Siempre
invito a dar espacio en nuestros
grupos de oración para explicar
más sobre este tema, aclarar dudas
y educar al pueblo.
Nota:
Si fuese necesario “poner manos”
en algún área específica del cuerpo
para orar por sanación, debe ser
una persona del mismo sexo. Que
una hermana sea la que le ponga
las manos a una hermana, que un
hermano le ponga las manos, sobre
un hermano. Evitando de esta
manera, incomodidades o falta de
testimonio. En lo personal cuando
oro por una hermana, siempre
pido asistencia de parte de otra
hermana servidora para que sea,
ella la que toque a la hermana por
la cual se ora.
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PREPARACIÓN PARA LA MUERTE
La mayoría de los seres humanos, viven como
si esta vida fuera para siempre, acumulan
bienes, en algunos casos incalculables, otros
se afanan por prepararse bien en la vida con
dos o tres carreras, con el objetivo de tener
respuestas a todas las situaciones que se le
presenten en el empleo o empresa que posee.
Ustedes pueden echar una ojeada a su
alrededor y la gran mayoría, educan a sus
hijos para que tengan un futuro en este
mundo prodigioso. Son tantos conocimientos
que quieren que tengan los jóvenes, que
algunos explotan en depresión o en alguna
enfermedad psicológica. En tanto que, muy
pocos se preocupan por el conocimiento
espiritual de sus hijos ni de sí mismo.
Es necesario que meditemos sobre nuestra
vida, pues esa situación, descrita más arriba,
no solo las están viviendo los hombres
comunes, sino los mismos cristianos. Esto
porque, el mundo salpica toda la existencia
y ellos flojos en oración y conocimiento de
Dios, sucumben antes tales propuestas.
En medio de este mundo y lo que nos rodea,
tenemos que preguntarnos ¿Qué será de
mi vida dentro de 100 años o dentro de 10
o 20 0 30? Pues puede ser que ya no esté
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en este mundo y no necesita nada de lo que
ha acumulado ni necesite el conocimiento
humano adquirido. Es por esto que, dentro
de todo lo que estamos aprendiendo,
debiéramos aprender también a morir, pues
es una realidad que no se podrá evitar.
Al hombre le es esencial que se prepare para
cuando le toque partir. Esto es, por la sencilla
razón que somos mortales y ese “recuerdo
de nuestra mentalidad sirve para hacernos
pensar que no contamos más que con un
tiempo limitado para llevar a término nuestra
vida” (CEC No. 1007). Por ende, esta misma
cita del catecismo nos refiere el texto del
Eclesiastés 12,1.7, como ilustración: “acuérdate
de tu creador en los días mozos (…) mientras
no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y
el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio”.
Por consiguiente, debemos prepararnos para
ese desenlace.
El choque interior del hombre con la muerte,
le puede inclinar a lo opuesto, que es la muerte
eterna y/o en la mayoría de los casos a una
preparación consciente para ello. Desde el
punto de vista de la preparación, “es cierto
que la muerte conlleva un valor educativo
¿Puede que la muerte nos haga más sinceros
y auténticos”? (GS No. 18). Sí, es cierto
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prepararnos para ello, nos hace más sensible al
dolor de los demás y a la premura en socorrer
al desvalido.
Por eso escribo sobre este tema, pues hay
muchos cristianos que viven indiferentes y no
son capaces de bajarse hasta Cristo crucificado
y en cambio, viven encumbrados, como si ya
ganaron un puesto en lo más alto de la carrera
espiritual, engañándose a sí mismos y la
humildad ni sinceridad ni la verdad aparecen en
ellos.
Así que, la conciencia de la inminencia de la
muerte nos obliga a actuar de manera concreta
en la vida, como un modo de respuesta. En este
caso, se hace positivo que el hombre reflexione
sobre el asunto.
Por las razones expuestas, cabe destacar
que, “los místicos han invitado a prepararse
a morir desde la juventud, justamente desde
ese momento en que la pletórica vitalidad
biológica nos lleva a creernos imperecederos y
a creer que nuestra energía es inagotable. Así
cada instante será vivido en la verdad y es por
lo que nos hará vivir en la libertad gozosa” (O.
González de Cardel. Madre y muerte, Sígueme,
Salamanca,199).
Reflexionando lo que dice este autor, es
cierto, cuando tenemos pendiente que un día
moriremos, sabiendo que hay un Dios que rige
todo lo que existe y por ende, una eternidad,
es de sabio irse preparando en cada instante,
pues como no sabemos el momento del
desenlace, es menos traumático si previamente
vamos muriendo y por tanto, no vivir como si
tuviéramos la eternidad aquí.
En este sentido, también la Iglesia nos anima
a prepararnos para la hora de nuestra muerte;
por tanto, nos dice alguna oración: de la muerte
repentina e imprevista líbranos Señor y en la
Avemaría se pide a nuestra madre Santísima
que interceda a la hora de nuestra muerte.
Por tal razón, no tenemos más que, en nuestra
vida presente, una casa solo hecha por manos
de hombres, en cambio, nuestra morada es
eterna en el cielo y todo el tiempo que vivimos
en este cuerpo estamos como peregrino alejado
de nuestra tierra (2 Cor 5,1).
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La mayoría de los jóvenes viven muy
despreocupados en su mundo, no piensan que
llegaran a viejos y mucho menos, piensan que
van a morir. Las razones por la que sucede
esto, es “por pereza o en estorbo aparente o
esperanza de larga vida o por no querer” (M.A.
Vengas. Agonía del tránsito de la muerte, Rialp,
Madrid, 39) y agrego, por el desconocimiento
de Dios.
Cuando un hombre no tiene esperanza de vida
eterna, será menos probable que se prepare
previamente para morir. Por el contrario, “desde
el pensamiento cristiano se puede decir que, la
mayor locura del hombre es vivir en el estado
en que no quería morir; y el remedio de esta
locura no es otro que una buena y constante
preparación para la muerte” (M.A. Venegas. 45).
“A quien quiera, Dios le ayudará, si con la
voluntad eficaz él quiere ser ayudado y tuviera
firme esperanza en la Misericordia Divina y en
los méritos de la Sagrada Pasión” (M.A. Venegas
63), será realmente ayudado. Para que el que
tiene fe, no es una dificultad el irse preparando
para partir de este mundo.
Del mismo modo, quien quiera ser ayudado,
debe fijarse primero en que vida lleva y a partir
de ahí buscar a Jesús Salvador. “No podemos
esperar el juicio definitivo del juez del mundo,
que comporta consecuencias ineludibles. Y se
refiere únicamente a las acciones realizadas por
el hombre a lo largo de la vida terrena (Mt 25,
34ss). Es que el tiempo de la vida terrena es el
día, al que sigue la noche de la muerte, en que
ya nadie puede trabajar (Jn 9,4)” (K. Rahner, La
Muerte del cristiano (Mysterium Salutis): Manual
de Teología como historia de la Salvación. Vol.
V, Cristiandad, Madrid 451).
En conclusión, debemos prepararnos para
morir a lo largo de la vida o mejor expresado,
tenemos que ir muriendo en cada una de la
etapa de nuestra existencia, pues nos hace más
humildes, pacientes y gozosos en el Señor. Esto
es porque, muchas reacciones equivocadas,
acciones inadecuadas, palabras y pensamientos
que nos llevan a la perdición, son extinguidos.
Si seguimos viviendo sin esperanza y sin tener
en cuenta que tendremos otra vida mejor, nos
llenamos fácilmente de soberbia y amargura.
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LA ESTACIÓN DE BUS
Son las tres de la madrugada. La
música se ha apagado. El cansancio se
hace sentir, ¡por fin puedo descansar…!
me quedo dormido. Pero…, la noche
sólo empieza.
En seguida me quedo dormido.
Empiezo a soñar: me encuentro a la
espera de la «ruta». Algo extraño, ya
no es la 73. Esta vez tiene un nombre:
“La Vida”. Pero…, no me encontraba
sólo. John y Leo me acompañaban.
Estábamos
listos
para
seguir
divirtiéndonos.
La «ruta» se acerca, pero a pesar de
la hora, está llena. Por la ventanilla
se veían caras conocidas, otras no
tanto. El ambiente no era el mismo
de siempre. Alcohol, música, drogas y
sexo. Se detiene. Sin pensarlo, como
impulsados por una fuerza irresistible,
John y Leo suben. Aunque intenté subir,
no pude. El rosario que conservaba
como algo muy preciado, colgaba
del bolsillo derecho del pantalón y
se enredó en el banco. Las puertas
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se cerraron. Corrí, gritaba intentando
hacerme oír para detener el autobús.
Imposible. Cuando recobré la calma,
pensé John y Leo. Pero ya se habían
marchado. (Si, el rosario, como tantas
veces, algo, como una situación, una
simpleza, una cosa de poca monta, te
impidió cometer un pecado. Pudo ser:
una persona inoportuna, quedarte sin
baterías, se enferma alguien, tropiezas,
te fracturas un hueso, etc. todas esas
pequeñeces que se interpusieron en
tu camino).
Mientras pensaba en ellos, una escena
cautivó mi atención. Era un hombre
de aspecto noble. Más bien joven,
con un rostro hermoso. Pero…, hay
algo raro… carga dos cruces… No, esto
no puede ser. Debe ser que necesito
descansar. Me acerco. Es verdad,
carga ¡Dos cruces! Se da cuenta que
lo estoy mirando. Se detiene a tomar
un respiro, me mira, se sonríe. Sigue
de largo. (Cf. Ez 16,6). ¡Esa mirada!
¿Qué tiene su mirada? siento que me
cautiva, me seduce, es como el alba
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disipando todas mis tinieblas, como
si me conociera desde siempre,
como si conociera mis más íntimos
pensamientos. Mi corazón arde. Es la
primera vez que experimento esto…
¡tengo que hacer algo! Voy tras él…
Saliendo de mi estado de shock, me
animo a hablarle:
— ¡Buen hombre! ¿a dónde va usted
con esas cruces tan pesadas? Venga;
déjeme, que le voy ayudar con una.
Tomo una de las cruces y camino
con él. Era una cruz muy pesada, pero
al ir al lado del hombre silencioso,
sentía que se me quemaba el corazón.
Después de un tramo, al ver que no
me decía nada, rompo el silencio y le
pregunto:
— ¿Por qué te han dejado sólo con
estas cruces?
Miré sus ojos y pude percibir una
mirada cargada de tristeza
—Esta es mía y la que traes es de un
amigo que se ha olvidado de llevarla.
— ¿Dónde está?
—Camina en otros pensamientos y
otros caminos. (Cf. Is 58,8)
—Déjame decirte… pero ¡qué mal
amigo tienes! no deberías llevarle
nada.
— ¿Conoces lo que es amar a alguien?
Es mi amigo y lo quiero mucho, mi
madre también lo ama, por eso lo
ayudo. (Cf. Is 43,4; Is 49,15)
—Entiendo… ¿y hasta dónde vas con
esta cruz?
—Es un poco más adelante.
— ¿Cómo te llamas?:
—Jesús…, mi nombre es: Jesús (Cf.
Ap 19,13)
— ¡Qué hermoso nombre tienes! (Cf.
St 2,7; Fil 2,9-11)
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Mientras camino a su lado, lo observo,
lo contemplo más detenidamente.
Sus manos están traspasadas, pero
no sólo sus manos, sino también sus
pies.
— ¿Cómo te hiciste esas heridas?
Son heridas de amor. (Cf. Pr 20,30;
27,6)
— Pero… ¿Cómo así?, ¿Por quién?...
Debes amarle mucho.
—Sí, es el mismo por quien llevo la
cruz.
— ¿Y quién es él?
Guardó silencio y mirándome me
mostró la palma de su mano. Miré.
Allí se leía este nombre: ¡DANIEL!
¡Mi nombre estaba escrito en la
palma de su mano! Mi corazón se
estremeció. ¿Yo?
De improviso el autobús se detuvo
a nuestro lado. No me daba cuenta.
Las palabras de Jesús habían calado
hondo. Habían irrumpido hasta lo
más profundo. No me podía creer
tan amado. Yo, el que gastaba
mi vida pasándolo bien, el que
saboreaba el mundo, el poseído de
grandes ambiciones… el que mentía,
usurpaba a fin de conseguir mi meta
y guardaba resentimientos, cuando
no lo conseguía... incluso me atrevía
a culpar al mismo Dios de todas
mis desgracias. El que ha pasado
mendigando migajas de amor, y
alabanzas de las personas… ¿Cómo
puedo valer tanto? Este hombre ha
soportado tanto por mí, Yo, el egoísta.
El que buscaba cómo sobresalir en
todo. ¡Siempre el primero!
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John y Leo me llamaban: —anda
sube, la fiesta está buenísima; ven,
diviértete.
No me había percatado de que
estaba el bus a nuestro lado. Y
como saliendo de mis profundos
pensamientos, vi toda la diversión
y la alegría de los jóvenes, pero… al
mirar a Jesús, su rostro, sus manos,
su cruz, su amor, les respondí:
—Gracias, esta vez llegaré a pie,
necesito caminar un poco con Él.
—Ven, deja que otro lo ayude. ¡Ya
vendrá otro que lo ayude! Anda, que
ya llevas mucho tiempo cargando
esa cruz. ¿Para qué te va a servir?
— No puedo… debo seguirlo, ésta,
ésta es mi cruz; después de conocer
lo que ha hecho por mí, de haberlo
conocido, no puedo dejarlo solo. Yo
buscaba con ansias el Amor, soñaba
con el amor, deseaba ser amado y Él
ha sido el único que ha podido llenar
mi pobre corazón.
— ¡Vamos tú eres joven!, Disfruta de
la vida, después le ayudarás… hay
que vivir la vida, ¿lo oyes?... cómo
te vas a pasar la vida siguiendo a
un crucificado, un fracasado. ¿No
ves que nadie lo acompaña? ¿Eres
tonto? Ven…
—Sí, sé que es un crucificado… pero
por mí. Su Cruz, es mi cruz, sus
clavos son mis pecados, sus heridas
mis traiciones.
— Tú te lo pierdes.

quemaba y atormentaba sin poder
consumirlos. El bus partió a una
velocidad sorprendente, lo único
que pude leer en el cartel de ruta
fue: próxima parada: «LAGO DE
FUEGO». (Cf. Ap 21,8)
Mi corazón latía fuertemente, parecía
me estallaría. Estaba muy impactado.
Seguí caminando con Jesús…
—Jesús, ¿sabes? No sé si podré
seguirte hasta el final. Soy débil, no
me siento capaz. Tantas veces, por
mi poca voluntad y acostumbrado
a lo fácil he dejado las cosas a
medias. ¡Tengo miedo a quedarme
en el camino! Son tantas veces las
que he emprendido caminos y…
mira. No tengo nada, temo perderlo
todo, temo que con mis traiciones te
abandone también a ti. ¡Jesús, por
favor no me dejes solo!

—No temas, fue la respuesta de
Jesús, (Cf. Ap 2, 10- Lc 12,32-Mc
5,36) Cuando no puedas más, Yo te
ayudaré (Cf. Mt 11,28s), y si caes, te
levantaré (Cf. Lc 7,14b), si tropiezas,
te sostendré, (Sal 91, 11-12) si te
lastimas, sanaré tus heridas (Cf. Sal
147,3; 2 Cro 7,14). Sólo abandónate
a Mí, sin reservas, sin condiciones,
renuncia a ti y confía en mi Corazón,
que rebosa de misericordia. Nunca
te abandonaré (Is 54,10), porque tú
eres mío. Desde que te formabas en
Se cerraron las ventanillas. Al punto el vientre de tu madre, allí estaba
todo cambió. La música calló. Los contigo. Yo soy tu Dios, tu Amor.
que antes reían y gozaban, lloraban
y gritaban. Todo era desesperación. Caminábamos por caminos difíciles,
Trataban de destruirse, de hacerse escabrosos, llenos de abrojos, barro
daño sin lograrlo. Un fuego los y piedras. Las personas que nos
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veían pasar, se burlaban de nosotros;
el sol ardiente nos quemaba el
rostro. Observé mis manos, las tenía
heridas. La fricción con la madera las
había surcado.

de plenitud era que estaba Jesús
conmigo, su AMOR; había cumplido
sus promesas, nunca me abandonó.
Entonces me enjugó las lágrimas, y
lavó mis vestiduras manchadas por
el pecado y quedé blanco como la
Me encontraba con otros que nieve. (Cf. Ap 7,14-17). Mis ojos habían
estaban en el suelo bajo el peso de recobrado la frescura e inocencia de
su cruz, llorando de impotencia… mi niñez.
otros rabiaban por la inutilidad de su
esfuerzo. Y Jesús me dijo:
Hacen falta dos cosas, me dijo Jesús.
—Yo también estoy en cada uno de ¿Quieres conocer quién me ha
ellos.
pedido mucho por ti? —Te voy a
Y me dedique a que cada vez que veía presentar a quien te encomendó
a uno que ya no podía más, le daba especialmente a mi cuidado. Y me
ánimos, una palabra, lo levantaba.
llevó hasta su Madre.
Era bella, con la hermosura de la
Pasaba
noches
en
completa Luz, era algo tan exclusivo y único.
oscuridad, donde no veía a Jesús, no Su mirada dulce, pura cual ninguna
lo sentía. Caminar me era difícil, me otra. Su voz, dulce, tierna.
parecía estar sólo, pero sabía que
estaba cerca de mí. Jesús me había Tomándome de las manos me
dicho que en esos momentos Él introdujeron en la casa del Padre,
estaría más cerca de mí. (Cf. Sal 23,4). donde tenían un lugar preparado
Me llevaría en sus manos, velaría para mí.
para que mi pie no tropezara. Luego,
cuando recordaba las promesas de …Rin, rin, rin, rin…, la alarma del
Jesús, recobraba fuerza, valor, ánimo. despertador.
Al fin llegamos al destino. La noche
ha pasado. El cansancio, el llanto de
la soledad ha cesado. Las heridas
de mis manos han desaparecido.
Todo aquel anhelo de mi corazón,
ahora se veía cumplido. El dolor de
los fracasos y el resentimiento se ha
desvanecido. Todo era alegría, paz,
bienaventuranza, gozo. Las calles
eran de oro, vi un río de agua de
Vida, brillante como el cristal, (Cf. Ap
22, 1), todo era clarísimo, y eso que
no existía ni sol, ni lámpara alguna.
(Cf. Ap 22,5) Lo que más me llenaba
Abbá Padre l May. No.09 - 2021

Todo fue un sueño, pero qué dulce
sueño… De un salto me pongo de
rodillas ante el crucifijo. Mi primera
oración: “Señor, ayúdame a ser dócil
a tu amor, sedúceme. Dadme fuerzas
para cambiar, quiero ser siempre
tuyo, quiero seguirte sin atenuante
alguno, tengo que cambiar… quiero
caminar en pos del Crucificado,
quiero ser como Él, quiero que mi
vida se consuma por Él y su gloria.
¡Jesús dame fuerzas!”
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Dios Soberano
Hechos 16, 1-10
pueden conducirnos a sentirnos
Pero el Espíritu de Jesús no se lo emocionalmente frustrados y nos
consintió.
envolvemos en la queja, la crítica y
la inconformidad silente que nos va
Es de suma importancia ser conscientes destruyendo por dentro, en especial
de que, independientemente de la fe volviendo inestable nuestras fibras
que profesamos, si realmente le hemos íntimas de la fe.
expresado y permitido a Dios que tome
el total control de nuestras vidas, habrán Según el texto…, la experiencia de los
momentos en que Dios impedirá que jóvenes fue visible de forma instantánea,
se realicen movimientos y acciones que sin embargo, no siempre ocurre así, la
ya están pre-organizados y visionados mayoría de las veces vemos algunos
por nosotros, porque puede surgir una de los frutos que podemos evaluar de
situación donde él tenga que intervenir una decisión tomada revelarse después
de forma inmediata y nos usará como de semanas, meses y hasta años. De
medio de salvación.
la única manera que se tiene acceso
a unos resultados tangibles y de
Piensa en los permisos que en algunos bendición para todos los involucrados,
momentos fueron negados por Dios, es cuando nos dejamos conducir por
las
autorizaciones
canceladas
o fe y permitimos que se materialice
las promesas que pensaste que ya de forma viable la no aprobación.
estaban aprobadas que de repente Cuando somos capaces de aceptarlo
no fueron concedidas, por mencionar y movernos según el proceder de
algunos ejemplos. Estas situaciones aquel que sabe lo que está haciendo,
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podremos ver frutos incontables que
se desprenden de allí.
¿Cómo auto-descubrir que Dios no
aprueba un camino, idea, proyecto o
movimiento en específico?
En ocasiones es difícil de discernir,
sin embargo, aquí damos algunos
elementos.
1- Una relación de intimidad y
confianza: Cuando se cultiva con
Dios una relación de profundidad
y de tiempos con Él, es muy fácil
distinguir los cambios y las fichas
que él quiere alterar o variar.

totalmente diferentes. Inclusive
puede ser que no se dé ni el primer
plan original, ni tampoco el que
Dios había pensado, provocando un
ambiente hostil, donde no se puede
distinguir el camino. Algo así como
decimos en nuestro argot popular,
“ahora no se dio, ni una cosa, ni la
otra”.
2- Intercambiar inmediatamente el
plan nuestro por el de Dios: Según
el texto vimos como Dios tuvo la
libertad de poder revelar hacia
dónde quería dirigir sus vidas. Dios
necesita autonomía en nuestras
vidas para poder brillar con toda
su gloria, eso nos permitirá crecer
y avanzar en el entendimiento de
las cosas espirituales, aumentará
nuestra fe y producirá nuevos
testimonios en nosotros.

2- Conocer cómo me habla de forma
particular a mí: El espíritu revela
las decisiones de Dios a través
de mociones particulares con las
que Él sabe que para mí es fácil
entender. Él se involucra en mis 3- Seguridad: Eso nos proporciona
acontecimientos y sucesos que
descanso y alegría, nos da firmeza
pueden parecer triviales, buscando
y convicción. Una vida que se sabe
formas adecuadas y lenguajes
dirigida por Dios, experimenta
sencillos que son capaces de ser
plenitud porque sabe que siempre
captados por mí.
hay un bien mayor cuando es el
Señor quien traza el camino.
¿Cómo lograr que se ejecute lo que
Dios quiere y cuál es el fruto?
Te invito a que hoy permitas que Dios
1- Cuando hacemos el movimiento se exprese en tu vida, y que le des un
de forma fluida: El hecho de seguimiento de forma inmediata.
empezar a pelear con Dios,
quejarnos y forcejear, lleva muchas Aplica el agradecimiento de saberte
veces a la postergación de lo que en sus manos y que lo que Él muestre
debió darse de forma inmediata. aún le de vuelta a todo, siempre tendrá
Cometemos errores en el proceso, un fin de bendición para todos los
eso
indiscutiblemente
puede involucrados, y eso te llenará de alegría
provocar una transición no pensada y orden la vida.
por ninguno de los actores en este
caso (tú y Dios) y esa variabilidad
torna el ambiente con resultados
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