71, Claves bíblicas sobre la Virgen María
Aleteia, 12 noviembre, 2016

Nuestros hermanos no católicos constantemente nos preguntan sobre
nuestra veneración a María, aquí se resumen las preguntas más frecuentes
1. ¿Quién es la Virgen María?
María es la mujer, elegida libremente por Dios entre todas las mujeres,
Lc 1, 28, y llena de gracia, Lc 1, 28, para una misión única e irrepetible: el
Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, Lc
1, 35, de modo que, siendo virgen, Lc 1,27 y 34, engendró un hijo en sus entrañas,
llamado Hijo de Dios, Lc 1, 35.
Si por Eva entró el pecado en el mundo, ahora, por medio de la fe, la
obediencia y el amor de María, nos ha llegado Cristo, nuestra salvación.
2. ¿Tuvo la Virgen María más hijos?
Los Evangelios mencionan cuatro hermanos de Jesús: Santiago, José,
Judas y Simón; pero nunca son llamados hijos de María. La palabra hebrea
Aja, hermano, se utilizaba como tío, primo, sobrino, pariente. La traducción
correcta es parientes de Jesús. Tenemos algunos ejemplos de esto en la Biblia
Gn 13, 8 menciona a Lot como hermano de Abraham, y sin embargo
eran tío y sobrino, Gen 12, 5; Mc 15, 40 nombra a José y a Santiago hijos de
una María. En Jn 19, 25 se aclara que esta María era hermana de la Madre de
Jesús. Santiago, José, Judas, y Simón, eran primos, parientes de Jesús, como
puede demostrarse perfectamente: hijos de María, mujer de Alfeo, o Tadeo, en
griego.
3. ¿Por qué la Iglesia Católica llama a María Madre de Dios?
Isabel, plena del Espíritu Santo, dijo: ¿De dónde a mí que la madre de
mi Señor venga a mí?, Lc 1, 43. La palabra griega para definir Señor que utiliza
Isabel es Kυριος, la misma que se utiliza para traducir Adonai, Señor, en el
Antiguo Testamento.
Cuando una persona verdaderamente habla bajo la unción del Espíritu
Santo, es Él quien habla, luego fue el mismo Espíritu Santo quien llama a
María, Madre de Dios.

4. ¿Por qué la Iglesia dice que la Virgen María nació sin pecado?
Jesús estuvo bajo la Ley. En la ley, el pecado lo transfería la madre, Sal
51, 7. Jesús NO puede tener pecado por lo tanto, por el poder de Dios, María
fue preservada del pecado, en tanto a su maternidad.
Otra cosa. La palabra griega que se traduce llena de gracia es:
Κεξαριτωμενη. Y la gracia es la ausencia del pecado. María se proclama en el
Magnificat: Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, Lc 1, 47.
De hecho, la Biblia, que habla tan claramente del pecado de Pedro o el
de Pablo, los apóstoles, nunca habla de pecado ni por consiguiente de
conversión en María.
5. ¿Los Católicos adoramos a la Virgen María?
Los Católicos no adoramos a María; la Iglesia no se cansa de proclamar
que nosotros honramos a María como lo hacia Jesús, y la proclamamos
bendita, cumpliendo la profecía que está en la Biblia: Desde ahora todas las
generaciones me llamarán bienaventurada, Lc 1, 48; pero la adoración es
única, propia y exclusiva de Dios.
6. ¿Por qué la Iglesia Católica llama a María Reina?
El que se humilla será ensalzado, dice la Sagrada Palabra. María se
humilla: Dijo María: He aquí la esclava del Señor, Lc 1, 38, y Jesús la ensalza a
lo opuesto, que es Reina.
Además en I R 2, 19, se dice: Εn el Reino de David la madre del Rey se
sienta a la derecha del Rey; y Jesús es Rey, Jn 18, 37, heredero del reino de
David, Lc 1, 32; y por tanto, el lugar de María es un trono a la derecha de su
Hijo, que es Rey.
Además, ¿qué hay de raro en todo esto? San Pablo dice que Si nos
mantenemos firmes, también reinaremos con Él, 2 Tm 2, 12? ¿Por qué vamos
a excluir a María de ese versículo?
7. ¿Por qué rezamos el Rosario si eso no está en la Biblia??
Quizá no hay oración más bíblica que el rosario. Todos los misterios
están en la Biblia, Padre Nuestro y primera parte del Ave María también están
en la Biblia. El Rosario es una oración más Bíblica que muchas que se hacen
en algunas iglesias.
Jesús repetía muchas veces la misma oración, Mc 14, 39. El rosario es
una meditación en una oración.
8. ¿Por qué los Católicos oran a María si está muerta?

Lo preguntan también muchos hermanos evangélicos, testigos de
Jehová, adventistas … En Jn 2, 1-12, María demostró su poder de intercesión.
Pero es que solo hay un intercesor, y es Cristo … dicen.
María intercede ante Jesús por todos nosotros; al igual que un pastor
evangélico puede orar por un enfermo. María pide por todos nosotros. Pero
María está muerta … insisten. ¡Pues No!, eso es rotundamente falso. No es un
Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven, Lc 20, 38.
En Ap 6, 9-11; 8, 3, suelen llamarlo Revelación, las almas claman a
Dios, aún después de haber abandonado este mundo.
Después de la muerte hay vida eterna. Esto es lo que leemos en la Ley;
y ésas son la enseñanzas de la Biblia Cristiana: vida eterna para el alma; con la
suerte que cada uno se busca, y no solo por su fe, sino sobre todo por sus
obras y sus hechos: ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el Reino
de Dios? ¡No os engañéis! Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni
los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios, 1 Co
6, 9-10.
Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos, Mt 5, 20.
Te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también
ellos a este lugar de tormento, Lc 16, 27-28. La vida continua. Y si un muerto
ya condenado, aquel rico egoísta, podía interesarse por la salvación de sus
hermanos, ¿No podrá hacerlo María, la Llena de Gracia?
9. ¿Fue María siempre Virgen?
Resulta extraño que tengan tanta reticencia en reconocerlo, pues los
fundadores del Protestantismo, propagadores de la «Sola Scriptura», Martín
Lutero, Juan Calvino y Ulrich Zwinglio, reconocían la virginidad perpetua de
María como enseñanza bíblica, y así lo transmitieron. Lutero, ya protestante, la
llama en su catecismo, la Siempre Virgen María.
Y es lógico; es bíblico: María respondió al ángel: ¿Cómo será esto,
puesto que no conozco varón?, Lc 1, 34.
El ángel le habla de ser madre. Se lo dice a una mujer desposada, Lc 1,
27. ¿Cómo llega a ser mamá una mujer casada? Teniendo relaciones íntimas
con su esposo. ¿Entonces qué sentido tiene la pregunta que hace María?
Una mujer que tiene en su mente tener relaciones con su legítimo
esposo ¿para qué pregunta cómo va a ser madre? La única explicación es
porque de manera que puede parecernos difícil de entender, pero bíblica y real,
permanecería virgen, por designio divino y propia resolución.

la Biblia no es para discusión sino para edificación: Evita las discusiones
necias y estúpidas; tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del
Señor no le conviene altercar, sino ser amable, con todos, pronto a enseñar,
sufrido, 2 Tm 2, 23-24.
Nadie da Gloria a Dios quitándole honra a María, porque la Honra de
María es gloria de Dios. María no está muerta, vive junto a su Hijo y junto al
Padre. Amad a María y Ella os llevará al Jesús que tanto buscáis. Ella le
conoce muy bien: le llevó en su vientre, le alimentó, le cuidó.
Nadie conoce a Jesús mejor que María

Fray Nelson Medina, OP

72, En el fin del mundo Jesús va a estar conmigo
Aleteia, 13 noviembre, 2016

A veces tengo miedo al futuro. Al fin del mundo. Me asusta que sucedan
cosas que rompan con mi seguridad de hoy. Cosas que parecen inamovibles y
eternas. No puedo controlar lo que va a suceder. A veces vivo como si sólo
existiese hoy. Y tengo miedo de perder lo que hoy retengo. Y tiemblo.
Pienso en los judíos de la época de Jesús. Su vida era el templo. Si se
destruía el templo se quedaban sin nada. Hoy Jesús les dice: Esto que
contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido.
Yo pienso a veces en lo que sería mi vida si perdiera lo que amo. Si
perdiera el lugar que me da estabilidad. Las personas que me aman. Aquellos
a los que amo. El estilo de vida que tengo. Si perdiera las facultades que me
parecen imprescindibles. Si cambiara mi vida en la tierra como la conozco
ahora.
A veces vivo el hoy como si no existiese nada más. Y tiemblo ante el
futuro. Ante la incertidumbre. Ante el no saber.
Me cuestan estas palabras del final de los tiempos, me turban. No me
gusta el lenguaje apocalíptico, me inquieta, me hace pensar en cosas que se
me escapan. No me gustan los espantos ni los signos del cielo de los que me
hablan los textos apocalípticos. Como si el final fuera inminente.
Sé que hay muchos signos de muerte. Seguro que también hubo épocas
como esta. Hoy se habla mucho de ese final. Ponen fecha a la vida en la tierra.
Es cierto que a mí no me preocupa en exceso. No quiero saber ni el día ni la
hora. No quiero conocer lo que viene. No lo necesito.
Pero tiemblo al no poder retener con mis manos nada de lo que hoy
parece seguro. Tal vez me falta confianza en el amor de Dios en medio de la
vida. Él nunca ha dejado de cumplir su promesa de estar a mi lado cada día.
Así será toda mi vida, pase lo que pase, hasta el cielo.
Hoy Jesús me lo repite y me habla al corazón. Me pide que no me turbe,
que no tenga miedo: Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Sabe de mis miedos. Sabe que muchos se dedican a predecir
lo que será.

Sabe cómo me ato a las cosas, y me asusto ante lo que desconozco.
Porque amo. Porque soy limitado en tiempo y espacio. Porque echo raíces y
construyo muros firmes.
Dios se encarnó dentro de esos límites en Jesús. Eso me conmueve
siempre. No hay amor más grande que ese amor que quiso hacerse
limitado. Jesús hoy me habla al corazón. Y me dice lo más importante de mi
vida. Que va a estar conmigo.
Él conoce mis dudas. Conoce mi inseguridad ante el futuro. El miedo a
perder. La angustia al pensar que todo puede cambiar. Él sólo me dice que, en
medio de la tormenta, vendrá hacia mí.
Vendrá cada día. Me cuidará. Hablará por mí cuando no sepa qué decir.
Se meterá en mi corazón para calmar la mar agitada. Sólo me pide que me fíe.
Que lo espere a Él. Que no haga caso de quien me inquieta con profecías o
señales asombrosas.
Él siempre llegará en lo más sencillo y cotidiano. En lo más humano. En
mi historia. En mis amores. El miedo y la confianza se alían. Y el miedo
entonces se hace más pequeño. Me gusta tener miedo para poder decirle a
Dios que temo.
Pero, por encima de mis miedos, vence mi confianza. Jesús calma el
mar y el viento. Quiero navegar con Jesús. ¿Cuáles son mis miedos respecto al
futuro? Quiero contárselos al Señor. Decirle que este soy yo. Que soy así, de
barro.
Me gustaría controlarlo todo, es verdad. Pero creo que es mejor no
controlar nada y fiarme totalmente. Así podré vivir en reposo siempre. El que
ama tiene miedo a perder lo que ama. Por eso hay personas que no se
entregan. Construyen muros de defensa.
Yo prefiero tener miedos. Ser frágil y decirle a Jesús que se lo entrego
todo. Que sé que va conmigo, a mi lado. Que mis apegos me importan. Que los
necesito. Y confío. Porque Él me cuidará en la calma y en la tormenta. Bajo el
cielo azul, bajo el cielo gris. Cada día. Eso lo creo por encima de todo. Tengo al
Señor en mis manos cada día. Lo toco.
Los judíos pensarían que el mundo se acabaría si se destruía el templo.
Y Jesús habla de un templo más hermoso. No por fuera, sino por dentro. El
nuestro. Donde Dios habita y nada puede tocarlo. Su propio cuerpo que se
rompió por mí.
En realidad, Jesús habla de un nuevo comienzo, de un nuevo camino
mucho más grande. A veces algo se rompe para poder descubrir algo más
bello.

¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi confianza en Dios? ¿Me creo cualquier
cosa que me agita el corazón, cualquier palabra que me dicen de angustia? ¿O
yo espero en el Señor, que me ha prometido que camina a mi lado?
Le pido a Dios que me ayude a vivir a fondo mi hoy. Porque Él está en
mi realidad. No en mis teorías. Le pido que tome mis miedos. En Él descanso.
Me fío.

Carlos Padilla Esteban

73, Ver y mirar con los ojos del alma
Aleteia, 18 noviembre, 2016

De niño quería ser arqueólogo. Parecía que nada impediría recorrer
miles y miles de kilómetros buscando vestigios de la Historia y descubrirlos con
sus propios ojos. Fue creciendo y la luz empezó a tornarse en oscuridad, cada
día sus ojos veían algo menos.
Con los años, la ceguera truncó que Alberto Gil fuera un gran
arqueólogo. Sin embargo, no pudo con su ímpetu viajero, ni con su pasión por
la lectura y tampoco con ese talento suyo para escribir que ha hecho que
publique su tercer libro. En el antes y en el ahora algo perdura: su unión al
Señor.
Al pensar en la fe de una persona que es ciega, uno se pregunta si es
más fácil para ellos ver a Dios. Creo que los ojos físicos muchas veces nos distraen
de ver lo verdaderamente importante y hermoso, como Dios. No ver supone que uno ve
de otra manera, con el alma, si eres una persona sensible; con los ojos de la fe, si eres
creyente. Por tanto, las personas ciegas que somos creyentes, tenemos más
fácil ver la esencia de Dios porque aprendemos a ver lo esencial, viendo con
esos ojos de la fe y el alma, afirma Alberto Gil.
Tiene claro que ser creyente le ayudó y lo sigue haciendo de manera
determinante: Saber que había un Dios que anunciaba que Él era la Luz del mundo en
un momento en que yo estaba perdiendo la luz fue muy importante.
Desde niño, mi familia me transmitió la fe en Jesús, ir a misa y sentirme
bien, saber que Jesús está a nuestro lado cuando caminamos y nos ayuda a no
tropezar. Toda esta certeza hizo que sobrellevara con menos tristeza mi
realidad de ciego, que dejara de lado la marginación y exclusión a la que
muchos me sometían, a la incomprensión de quienes me criticaban por querer
refugiarme en la lectura, a la tristeza de quienes, queriéndome bien, se
planteaban lo que sería de mí el día de mañana.
Mi fe y mi empeño por demostrarles en el futuro que ni era un problema,
si no tal vez una solución y que no merecía ni ese rechazo ni esa exclusión, se
asentaron en los cimientos de esa fe en el Jesús amigo que se entrega por los
demás. Soñaba en que yo seguiría su estela de testimonio y misericordia,
soñaba en que ese Albertito menospreciado, iluminado por la luz de Jesús y
sus enseñanzas, aplicaría el Amor de Dios en pequeñas acciones para que
nadie sintiera lo que yo sentía. Y cada vez que ese sueño se hacía y se hace
realidad la luz de Jesús brilla en mi corazón. Cada noche, al final del día, doy

gracias a Dios por cada vez que me ayuda a ser testigo de su fe y su
misericordia, al conseguir que alguien que esté triste, se alegre algo gracias a
mí y a mi esfuerzo.
Cuando uno escucha a Alberto, inevitablemente piensa Dichosos los que
creen sin ver. Sí, somos dichosos por creer, veamos o no. Claro que el no ver
muchas veces conlleva creer. Pero no creer de una manera ciega o irracional, sino
de una manera consciente e iluminadora.
En mi día a día, cualquier actividad cotidiana tiene una componente de
creencia, y espera: salgo a la calle con mi bastón blanco de ciego y espero que
no me hayan puesto ninguna barrera nueva con la que tropezar y hacerme
daño, me encuentro con personas que se cruzan en mi caminar y creo que, tal
vez, gracias a mi actitud y sonrisa, tengan un motivo para sonreír ese día.
Dichosos los que creemos, sí, los que creemos en ese Dios hecho
hombre que nos acompaña e ilumina, que es Verdad y Vida. Dichosos quienes
aun siendo ciegos sabemos ver con los ojos de la fe hecha de pasión por la
Vida, amor al otro, arrepentimiento y deseos de perdón ante los errores y fallos
que uno comete, empatía para pensar en el prójimo, empeño por ayudar cada
día a que las cosas sean mejor, añade.
Podemos pensar que una persona ciega tiene barreras en su vida
laboral y tiempo libre. Alberto rompe con esos estereotipos: es bibliotecario,
muy
activo
en
redes
sociales
(@cotainas),
bloguero
http://tiflohomero.blogspot.com.es y gran viajero.
Puede que esta pasión se deba a la componente viajera que tiene la fe
en Jesús. Recuerdo que, ya de niño, soñaba con ser misionero para llevar su
mensaje a ese África de aventura y exotismo. El viaje aparece en los
Evangelios. Jesús camina, los apóstoles peregrinan. Me vienen a la memoria,
cómo no, episodios como el de la samaritana o el de los testigos de Emaús.
Viajes, caminos, lugares.
Mucho se ha escrito acerca del auténtico significado de viajar, más allá
de estar en lugares. Para mí, viajar es aprender, enriquecerme para ser más
tolerante, ser más abierto, dejar el yo para abrazar el nosotros. Salir al
encuentro y dejar parte de lo que uno es. ¿Y no es acaso eso mismo algo de lo
que hacía Jesús? Jesús nos dijo que saliéramos al encuentro del otro y
predicáramos la Esperanza y el Amor, con el ejemplo, naturalmente, explica.
Pero Alberto no percibe a través de la vista, así que ¿cómo contempla la
Belleza? Viajar es mucho más que ver, viajar es sentir y aprehender. Es verdad
que la belleza tiene una componente visual importante, pero también tiene
otras facetas tan importantes o más que la visual: oler una flor o el perfume
evocador que alguien se puso para agradar; escuchar sonidos tan fantásticos
como el trinar de los pájaros en el campo o el rumor de una cascada o la
música del gregoriano en alabanza al Señor; paladear el manjar que se prepara
para agasajar al invitado o ese brindis portador de los mejores augurios hecho
de vino bueno; tocar una textura suave, acariciar las manos del otro. Sentir en

plenitud, no dejarse distraer por lo externo, si no aprender a distinguir la
auténtica Belleza, responde.
Su mensaje vital es muy claro: Creer es crecer, sonreír es iluminar al
mundo. Podemos lograr muchas más cosas de las que nos imaginamos, si
soñamos con que lo haremos, si nos empeñamos en hacer de los sueños
metas alcanzables y si no dejamos de marchar siempre hacia adelante, con la
mirada al Cielo y los pies en la tierra, sin rendirnos nunca y con la certeza plena
de que Dios nos acompaña siempre.

Sofía Gonzálo

74, Poder de la impotencia, 1
Aleteia, 22 noviembre, 2016

El poder más grande es el poder del perdón. Jesús perdona a los que lo
matan. Ama y perdona. Se libera y libera al que perdona. Perdonar nos permite
recuperar nuestro poder interior”, Miriam Subirana
Jesús no sólo me pide que no me baje de la cruz. No sólo me pide que
no use mi poder para salvarme, para defenderme. Me pide algo más grande y
difícil todavía. Me pide que perdone incluso al que me hace daño de forma
injusta para ser más libre. Para no estar atado a nadie por mi odio, por mi rabia.
Quiere que perdone con el corazón.
¡Qué difícil perdonar subido a la cruz! Con los clavos lacerando mi
carne. Me cuesta mucho esta impotencia de Jesús que perdona. Este
abandono doloroso. Esta injusticia perdonada. Me duele tanto…
Me rebelo con frecuencia ante injusticias, mentiras, falsedades. Jesús
me pide que sea impotente. Que deje que venza en mí su amor. Que me haga
víctima de su amor. Víctima de mi amor por los hombres.
En mi impotencia está escondido mi verdadero poder. Pero no me lo
acabo de creer. Veo a Jesús sufriendo en la cruz y yo mismo quiero que se
baje. Quiero bajarlo a la fuerza, con violencia. Que acabe el dolor y el
sufrimiento.
Me pasa cuando veo sufrir a alguien a quien quiero. No quiero su dolor e
intervengo. Deseo que se acabe todo y uso mi poder. Quiero que deje de sufrir.
Que se salve. Que viva. Me desconciertan el silencio de Dios y su muerte
injusta.
Pero Jesús no se baja de su cruz. Tampoco se baja de mi cruz. Y me
pide que tampoco yo me baje y que además perdone. Que no quiera usar mi
poder para defender mis privilegios, derechos y poderes.
Quiere que renuncie a mi bien por amor. Que me entregue en sus
manos por amor. Quiere que confíe. Y que venza en mi impotencia. Él me
salva. No bajándome de la cruz, sino dándome fuerzas para que sepa vivir con
libertad en lo alto de mi cruz.
Algunas personas en Schoenstatt hacemos un acto de profundización de
nuestra alianza de amor con María que se llama poder en blanco. En ese acto
le entregamos a María un cheque en blanco, sin cifras, firmado por nosotros.
Un poder para que Ella disponga de nuestra vida.

De alguna forma le decimos: Haz lo que quieras con mi vida. Reina en mi
corazón. No quiero controlarlo todo. No quiero conservar mi poder. Te lo entrego a
ti. Es la impotencia como camino de santidad. El abandono como renuncia a
ejercer todos mis derechos.
La vida es don y se me olvida. Y me empeño en controlarlo todo. Pienso
que la vida es como esos hijos que se sientan a repartir la herencia de sus
padres. Se pelean entre ellos porque cada uno quiere la mejor parte.
Se creen con derecho a ella. Rompen la familia. Faltan al amor. Se
creen con derecho a algo que no les pertenece. Es de sus padres. Ellos no lo
han ganado. Pero esa lucha por el poder los rompe por dentro.
A veces somos así nosotros en la vida. Nos creemos con derechos. No
estamos dispuestos a ceder, callar y renunciar. Apelamos a la justicia. A la
verdad. Y eso nos hace sentirnos seguros. Pero en el fondo nada es
nuestro. La herencia no es nuestra. La vida no es mía. Sólo administro como
siervo inútil lo que Dios ha puesto en mis manos.
¿Por qué me cuesta tanto dejar el timón de mi vida en las manos de
Dios? Ese gesto de entregar el poder, de pedirles a Dios y a María, que sean
reyes de mi vida, es el camino de la verdadera santidad. Entrego mi
impotencia. Y recibo a cambio la libertad interior. No es magia. Pero sí es un
camino que quiero recorrer.

Carlos Padilla Esteban
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El Reino de Dios se construye desde el servicio, pequeñez e impotencia.
A Jesús le acusaron de ser rey y por eso le mataron: Había encima un letrero
en escritura griega, latina y hebrea: Éste es el rey de los judíos. Pero su reino
no era un reino poderoso.
Escribía Chesterton que Jesús no eligió como piedra fundamental al
místico Juan, sino a un pillastre, un fanfarrón, un cobarde. Todos los imperios y
los reinos han perecido a causa de su debilidad inherente y continua, a pesar
de haber sido fundados sobre hombres fuertes y sobre hombros vigorosos. Sólo
la Iglesia fue fundada sobre un hombre débil y por esta razón es indestructible.
Es un reino que perdura porque está levantado sobre hombros débiles.
Jesús eligió columnas frágiles. Como una custodia dorada, de madera o barro.
Una custodia nunca es poderosa. Nunca es lo bastante grande como
para contener a Dios. Una custodia, por mucho oro que tenga, nunca es
suficientemente digna.
Como ese madero indigno sobre el que expiró Jesús. Ese madero que
se convirtió en la cruz más sagrada. Lo que dignificó aquel madero fue el amor
de Jesús. Lo que dignifica mi custodia es Jesús vivo en ella. Sin Jesús, la
custodia no vale nada, no sirve.
Pienso que así es mi vida. Es poderosa cuando está llena de Jesús. Mi
reino es poderoso cuando Jesús reina en él. Pero para eso tengo que
adaptarme al camino de Jesús. Es el camino que pasa por renuncia, entrega,
servicio, generosidad, impotencia.
Es un reino pobre porque en él no manda el dinero, ni el poder de la
fama, ni el poder de los cargos y títulos. Es un reino miserable a los ojos de los
hombres. No hay oro ni piedras preciosas. Sólo brilla el servicio alegre y fiel. La
vida entregada. La sangre de los que han derramado su vida por amor.
Ese reino no es noticia. Se construye en medio de la vida que se
entrega. Es un reino de paz y verdad. Un reino de amor y vida. Es un reino en
el que todos caben. No hay honores ni famas. En ese reino yo puedo estar sin
tener que presentar ningún título. Pero para estar en él tengo que pensar como
piensa Jesús y vivir como vivió Él.
Decía el papa Francisco: Jesús no es el Señor del confort, de la
seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de

valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te
ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos
que abran nuevos horizontes. Ir por los caminos siguiendo la locura de nuestro
Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el
desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso,
en el prófugo y el emigrante, en el vecino que está solo.
Jesús desde la cruz me pide que no me conforme. Que mire la vida
desde el prisma de la fragilidad, no desde el poder. Es una nueva forma de ver
la vida. Una forma nueva de entender las relaciones.

Carlos Padilla Esteban

76, Ventajas de educar en misericordia
Aleteia, 23 noviembre, 2016

Una pregunta, una duda es la que, hoy día, tienen muchos padres:
¿Cómo educo a mis hijos en la fe? ¿Cómo les explico qué la misericordia?
¿Cómo se pueden transmitir valores? ¿Seré buen padre o madre? Enseñar a
los jóvenes la misericordia y con misericordia es el reto más grande al que se
enfrenta la sociedad.
Educación, el otro nombre de la Misericordia es un libro, editado por
BAC Popular que nos ayuda en este cometido.
Un libro que puede servir de manual para padres, profesores, análisis de
la sociedad y explicación teológica de la misericordia. Todo en apenas 100
páginas.
Su autor, Javier Restán ha desempeñado importantes cargos en política
educativa: Director General de Centros Docentes y Director General de Becas
y Ayudas a la Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, en España, y
es Máster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, con una tesis
sobre uno de los intelectuales más importantes de América Latina, el uruguayo
Alberto Metol Ferré.
Javier Restan, explica en El Espejo de COPE el contenido de este libro.
De esta entrevista ofrecemos una serie de consejos y enseñanzas para realizar
la tarea educativa conforme a la misericordia:
1. Con la parábola del hijo pródigo no fracasas nunca
Nadie dijo que fuera fácil. La tarea educativa es siempre una tarea
inacabada, es siempre imperfecta, como toda relación humana. En cierta
manera, quien tiene este abrazo, quien tiene esta acogida, aunque sea difícil…
No fracasa nunca.
Podemos cometer todo tipo de errores. Errores como todo padre, que
sabe que comete muchos errores con sus hijos o errores como educadores o
maestros. A quien ha intentado tener esta posición frente a un hijo, frente a un
alumno; a quien se le haya encomendado la educación, de alguna manera,
deja una marca en el chico que es una señal de esperanza y no se apaga.
2. La transmisión. Educar no como es pintar en una tabla rasa
La educación tiene como factor fundamental la transmisión. Creo que
uno de los dramas de la educación, sobre todo de la educación escolar, es

haber olvidado esto. Haber despreciado el valor de la transmisión de aquello
más valioso del hombre, de lo verdadero, de los mejores intentos que los
hombres en cualquier época han realizado. Ese legado tenemos que darlo,
tenemos la obligación de darlo a la siguiente generación. Sin esto, desde mi
punto de vista, no se puede hablar de educación.
Educar no es como pintar en una tabla rasa como querrían muchos
pedagogos, sino que es escribir a partir de lo que han hecho otros, de lo que
han dicho otros, de lo mejor que se nos ha transmitido. Esto es verdad en una
familia, en un grupo de amigos, en cualquier movimiento social. Esto es verdad
siempre, pero en la escuela esta es una verdad fundamental.
3. Que los jóvenes hagan juicio y vivan una experiencia
El camino es invitar a que los jóvenes hagan una experiencia. Proponer
a los chicos, a los niños a hacer una experiencia de lo que se les dice. Es
insuficiente una instrucción aséptica, muchas veces porque se trata de
conocimientos abstractos que no tocan el corazón de la persona humana, que
no logra entroncar, tocar el corazón de los deseos de la persona. Lo que es
necesario, la tarea verdadera educativa es invitar a los chavales, a los jóvenes
a hacer una experiencia.
Para hacer una experiencia es necesario tener un juicio, tener capacidad
de juzgar aquello que se me entrega. Es como si te fueran echando en una
mochila todo una serie de conocimientos, pero llega un momento en el que
tienes que ir sacando, uno por uno, todos esos conocimientos, todo aquello que
se te ha transmitido y hacer un juicio sobre ello. Llenarse con aquello que es
bueno.
4. Autoridad y apostar por la libertad del alumno
¿Qué significa autoridad? No tiene autoridad quien tiene más poder, sino
quien tiene algo que proponer para el camino de mi propia vida. En este
sentido, sin lugar a dudas, sin autoridad no puede haber educación. Es quien
es capaz de darme un tesoro, de proponerme un camino, de darme una mano
para avanzar en la vida quien realmente me hace protagonista y quien tiene
verdaderamente autoridad para mí.
Luego está la libertad. Muchas veces queremos llegar a hacer que a
nuestros hijos y a nuestros alumnos se les ahorre el drama de su propia
libertad. Querríamos que vivieran en un ámbito seguro sin que tuvieran que
ejercer y que arriesgar su propia libertad frente a aquello que se les propone.
Esto sería la anti educación.
Necesitamos arriesgar y apostar todo a la libertad de los hijos y de los
alumnos. Ellos pueden juzgar lo que les decimos, ellos tienen un corazón que
está bien hecho. Si tienen los criterios suficientes para hacerlo debemos confiar
en ellos. Debemos apostar por la libertad.

5. Ateos y creyentes estamos frente la misericordia y la libertad de Dios
en el mismo punto
La misericordia es algo de lo que sólo Dios es ejemplo. Sin Jesús de
Nazaret, si no hubiéramos conocido la mirada en carne y hueso de Dios hacia el
hombre que él nos transmitió y que los evangelistas nos han dejado como
legado, sin este amor total que es anterior y posterior a cualquier error que
podamos cometer no podríamos creer en la misericordia. La misericordia es
necesario experimentarla, haberla vivido, haberla tocado, haberla visto. Ateos y
creyentes estamos frente la misericordia y la libertad de Dios en el mismo
punto.

6. Solo el espectáculo de un abrazo quiebra el duro gesto del escéptico
Nuestro mundo es un mundo cargado de escepticismo, que muchas
veces los adultos transmitimos a nuestros hijos y nuestros alumnos. Sólo, en
primer lugar para nosotros padres maestros, lo que rompe el escepticismo es el
haber sido abrazados, el haber encontrado una verdadera amistad. Sólo este
espectáculo de un abrazo, visto en nuestra propia vida o visto en los ejemplos
que podemos contemplar, nos permite que caiga este gesto escéptico.

Álvaro Real

77, Tiempo de luz
Aleteia, 27 noviembre, 2016

Hoy me invitan a revestirme de Jesús: La noche está avanzada, el día se
echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con
las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Vestíos
del Señor Jesucristo.
Pasa la noche y llega el tiempo de la luz. Quiero ser como una de esas
vírgenes que esperan al novio con su lámpara encendida. El fuego en su
corazón. La mirada llena de luz. No quiero que se apague el fuego que Jesús
ha encendido en mí.
Jesús me lo dice: Estad en vela. Quiero aprender a velar con mi luz
encendida. La luz en mi alma. No quiero sembrar oscuridades a mi
alrededor. Me gustaría abrir ventanas en las vidas de los hombres. Puertas que les
abran un mundo nuevo que colme su esperanza.
Hoy se enciende simbólicamente una primera vela del Adviento. Me
gusta ese fuego que comienza tímidamente. Luego crece, día a día, semana a
semana. Somos hijos de la luz. Esa imagen me da tanta vida… Prefiero luz a
oscuridad. Vida a muerte. Estar despierto a estar dormido.
Decía el padre José Kentenich: El Espíritu de Dios debe encender una
luz en mi alma. Debemos contemplar el mundo de Dios a la luz de la fe. Si no somos
al mismo tiempo maestros de la oración, entonces no podremos transmitirles a
los que nos siguen esa gracia divina interna [1].
Pienso en lo que significa revestirme de Cristo y llenarme de luz.
Encender la luz del alma para poder vivir como Él. Revestido de su Espíritu.
Necesito la presencia de su Espíritu en mi vida. Lo necesito para
cambiar mi forma de vivir. No todo da igual. Es importante cómo vivo, actúo, las
consecuencias de mis actos. En cualquier momento puede venir Jesús a
buscarme y quiero que me encuentre revestido de Él.
No simplemente revestido de formas. Quiero tener el corazón hecho a su
medida. Que mire la vida en su verdad. No marcado por mis creencias e
ideologías. Que sepa distinguir bien de mal, sobre todo cuando sea sutil la
diferencia. Que sepa poner en orden mis prioridades y no considerar
importantes cosas que no lo son. Una nueva forma de mirar, vivir, amar.
Revestido de Cristo.

Me conmueve pensar que Jesús puede hacerlo en la fuerza de su
Espíritu. Puede eliminar mis cadenas. Puede dar luz a mi corazón. Para que no
viva en las tinieblas, para que no me derrumbe en medio de la oscuridad.
Necesito su luz y paz. Quiero aprender a hacer su voluntad y encontrar su paz.
Decía santa Teresa de Calcuta: La alegría que busco es sólo agradarle a
Él. Soy suya y solamente suya. El resto no me afecta. Puedo pasar sin tener todo
lo demás si le tengo a Él [2]. Esa libertad interior me da luz. La necesito. Esa luz
ilumina mis pasos. Pacifica mis ansias y mis egoísmos.
Quiero que la luz de Jesús acabe con penumbras y tristezas. La luz de
esa primera vela que me revela el camino. Mis prioridades. Lo importante en mi
vida. No todo da igual. Mi sí no es indiferente para Dios. Mi sí profundo y libre,
firme y arraigado.
Quiero un corazón lleno de luz que ilumine la vida de Jesús sufriente.
Ese Jesús que vive sin luz en tantos hombres. Turbados por sus pecados.
Angustiados por sus miedos. Porque han puesto su seguridad en un mundo
cambiante. Y se han olvidado de lo importante.
Quiero la luz de Jesús que ilumine mis pasos, mis decisiones, mi amor
más hondo y verdadero.

Carlos Padilla Esteban

[1] J. Kentenich, Niños ante Dios
[2] Santa Teresa de Calcuta, Ven sé mi luz

78, Cuando sientes que se te cae el mundo encima,
cambia tu mirada, amplía horizontes
Aleteia, 2 diciembre, 2016

Quiero dejar de complicarme la vida. Aunque es verdad que a veces son
los demás, o las circunstancias del presente, o los fracasos y las pérdidas, los
que parecen complicarlo todo. Pero tengo yo también mi parte de culpa.
Dejo de hacer cosas por miedo. Hago o digo algunas cosas y me
arrepiento más tarde. No sé bien poner mis prioridades en la vida, marcar mis
acentos, elegir mis opciones. Me angustio ante los imponderables que no
controlo.
Intento yo lograr las cosas sin pedir ayuda a nadie, como si fuera capaz
de todo. Me ofusco cuando la realidad no es la que yo quería. Me agoto al
pensar que tengo que sacar yo solo todo adelante. Dejo de soñar cuando me
ato al mundo y sus seducciones, no miro al cielo, miro la tierra.
Me aíslo queriendo ser feliz sin que nadie me moleste, sin que perturben
mi paz. Me dejo abatir al comprobar mis debilidades, al sufrir caídas. Tropiezo y
no encuentro fuerzas para levantarme de nuevo. Y me desanimo con la vida
que llevo.
Tal vez por eso me gusta el Adviento, porque me da nuevas energías
para luchar. Quiero una vida menos complicada. En parte depende de mi
actitud. Para lograrlo tengo que creer en ese amor de Jesús que va conmigo y
le da sentido a mi presente. Me levanta y me hace soñar. Y le da sentido a mi
amor que sueña el infinito.
El otro día leía la historia de Katie Kirkpatrick, una mujer enferma de
cáncer en estado terminal, que se casó feliz a la edad de 21 años con Nick, de
23 años. Estaba muy enferma y a los cinco días de su boda murió. Vivieron su
amor para el cielo.
Ver a una mujer tan débil y enferma casarse con una sonrisa en el rostro
me da qué pensar. La felicidad se puede alcanzar, lo sé, por un tiempo en la
tierra, no importa cuánto dure. Sé que es para siempre en el cielo.
Por eso tengo claro que no quiero dejar de amar esperando el momento
oportuno que a lo mejor nunca llega. No quiero dejar pasar las horas y los días
sin hacer nada. No estoy dispuesto. Quiero ponerme ya en camino.

Decía el papa Francisco sobre el Adviento: “Estamos llamados a alargar
el horizonte de nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la vida que se
presenta cada día con sus novedades”. Quiero alargar mi horizonte, y no
estrecharlo. No pensar en el final. Pensar en todo lo que puedo dar hoy.
Muchas personas hablan del final del mundo. A veces porque no están
contentas con la vida que llevan y sueñan ya con su final en la tierra para
todos. Otras veces porque les angustia la llegada repentina de Dios. A veces
porque desean otra vida más plena, más feliz, que la que llevan.
No quiero dejar pasar el tiempo. Me pongo manos a la obra. Quiero vivir
mi vida en plenitud. Quiero amar donde puedo amar. Necesito cambiar mi
corazón en las manos de Dios. Yo solo no puedo cambiarme por dentro. Sólo
Él puede.
Si el Espíritu Santo no nos enciende y colma interiormente, por más
empeño que pongamos en el campo ascético, la cosecha que haremos será
escasa. La pura ejercitación de la voluntad no nos ayuda. Hoy el hombre
clama desde lo hondo por liberación y redención interior, y no logra alcanzar el
objeto de sus anhelos. Queremos y deseamos las cosas del cielo, pero somos
conscientes de que, a pesar de ello, continuamos siendo personas atadas a los
instintos y apegados a lo terreno, padre José Kentenich [1].
No puedo cambiar solo tan fácilmente. Quiero cambiar actitudes y
hábitos, pero fallo muchas veces en el intento. Me lo propongo. ¡Qué buenos
propósitos saco en ratos de oración, cuando todo me parece evidente y claro, y
creo tener fuerzas suficientes!
Pero luego en la acción fracaso, me asusta mi fragilidad. Me doy cuenta
de dónde fallo. Sin que nadie me ayude a verlo, soy capaz de verlo yo solo.
Creo que puedo tocar las cumbres, pero con tristeza compruebo que no soy
capaz de cumplir lo que me he propuesto.
Quiero ser con los más cercanos tan alegre y servicial como lo soy
cuando estoy fuera de casa. Quiero guardar la mejor sonrisa para mi familia
cuando regreso a mi hogar. Me propongo volver a empezar de nuevo cada
mañana.
Pero fallo y me desespero. No es posible, no hay conversión que valga.
Parece que mi esfuerzo voluntarioso y esforzado no es suficiente para cambiar
de verdad.
Quiero entregar mi vida en las manos de Dios, en su Espíritu Santo que
todo lo transforma si yo dejo que actúe en mí. Quiero dejar que sea Dios el que
cambie mi vida por dentro, yo no puedo hacerlo. Quiero que desate todos mis
nudos. Que me haga más realista ante mis propósitos imposibles. Que me
descubra lo que puedo llegar a ser si le digo que sí, que estoy dispuesto.
Necesito una verdadera conversión. Un cambio de mi mirada. Un
horizonte más amplio. No quiero complicarme la vida. Quiero que sea más

sencilla y fácil. No deseo sufrir por lo imposible. Ni ahogarme en las más
pequeñas dificultades del camino.

Carlos Padilla Esteban

[1] J. Kentenich, Envía tu Espíritu

79, Encontrar paz en medio del caos
Aleteia, 5 diciembre, 2016

No sé vosotros, pero yo he llegado a mi límite estas últimas semanas
con las redes sociales. La cantidad de odio, alarmismo, abucheos, prejuicios,
agresividad pasiva y burlas que he visto en sólo un par de semanas han sido
suficientes para que me desconecte de Facebook y Twitter de aquí a unos
cuantos meses.
En mi búsqueda de paz en un mundo que se ha vuelto ruidoso y
tremendamente divisivo, estoy bastante segura de que hay otros ahí fuera que
están haciendo lo mismo. Así que pensé que estaría bien compartir algunas de
las ideas que se me han ocurrido.
1. Tomarse un tiempo para respirar, para orar
La oración no nos ciega del mundo, sino que transforma nuestra visión
del mundo, Thomas Merton
En épocas de estrés elevado, muy pocas personas se detienen un
momento para respirar antes de responder a los demás. Esta pausa no se
limita a pocos segundos. Es cuestión de horas. Para detenernos y reflexionar
antes de responder con el carácter de Cristo, necesitamos la oración. Cuanto
más tensos estemos, más tiempo deberíamos dedicar a la oración. Si todo el
mundo ocupara únicamente media hora todos los días para rezar, cambiarían
el mundo.
2. Tomar café con alguien que piense diferente
Si quieres conseguir la paz, no hables con tus amigos. Habla con tus
enemigos, Santa Teresa de Calcuta.
La mayoría de nosotros conoce al menos una persona que piensa de
forma diferente a nosotros en relación a política y religión. La mayoría de
nosotros probablemente conoce y ama a personas que tienen puntos de vista
que nos parecen repulsivos. Engancha a esa persona la próxima vez que la
veas e invítala a un café. Habla con ella. Escúchala. Puede que no lleguéis a
un acuerdo en todo, pero cuando os separéis serás una persona más
comprensiva y más compasiva. Y nuestro mundo necesita más de eso.
Personalmente, no opino que esto funcione habitualmente en Internet, donde
hay demasiado margen para los malentendidos.
3. Ser luz del mundo, Mt 5, 14

La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede
hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo, Martin
Luther King
Estamos llamados a hacer todo de manera cristiana. Amad a vuestros
enemigos y rogad por los que os persigan, Mt 5, 44. Estos mandatos de la
escritura siguen siendo válidos independientemente de si hacemos un
comentario anónimo online o si respondemos a un familiar que expresa una
opinión contraria a la nuestra en la cena de Noche Buena. Ama a los que
odias. Sé la luz, en la vida real y en la digital, ya sea alzando la voz en favor de
los vulnerables, trabajando como voluntario por una causa que te importe o
simplemente haciendo reír a alguien.
4. Pedir a Dios que revele el origen de nuestras heridas
Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, Lc 10,
34
Todos tenemos heridas. Y nos afectan a la forma en que respondemos a
los hechos de nuestro entorno, a las personas de nuestras vidas, y también a la
gente en Internet. Cuando reacciono a algo en un estado de ansiedad, miedo o
ira, pido a Dios que me enseñe por qué. A menudo me hace recordar un
acontecimiento de mi pasado que tiene un efecto en mis reacciones
emocionales ante los demás. Saber que una cosa sucede no evita mi reacción,
pero sí la apacigua.
Luego pido a Dios que unja mis heridas con aceite y las vende, como
hizo el Buen Samaritano por el hombre herido junto al camino. Reza: Buen
Samaritano, sana las heridas de mi corazón para que yo pueda ser una fuente
de curación para los demás. Nadie está demasiado roto como para
experimentar el tacto de curación de Dios.
5. Encuentra tiempo para el silencio
El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen
palabras con densidad de contenido. En el silencio escuchamos y nos
conocemos mejor a nosotros mismos; nace y se profundiza el pensamiento,
Papa Benedicto XVI
Como seres humanos necesitamos el silencio para adquirir profundidad
en nuestra humanidad, para ser personas capaces de escuchar la voz de Dios.
¿Cómo se traduce esto en nuestro mundo profundamente mediático? Pues
implica que algunas veces tenemos que dejar espacio para el silencio en
nuestras vidas y descansar de esas cosas que nos distraen. A partir del
domingo comienzo del Adviento, estoy fuera de Facebook y de Twitter para
encontrar orientación y más silencio. Es mi forma de traer más silencio a mi
vida. ¿Cómo lo haréis vosotros en este Adviento?
Theresa Noble/Aleteia inglés

80,
El sentimiento de culpa, equivalente al dolor físico
Aleteia, 12 diciembre, 2016

Mientras crecía miraba mucho la serie Comedy Central, y aprendí dos
lecciones: 1) no debes ser particularmente divertido para llegar a la televisión, y
2) una cantidad impresionante de cómicos está constituida por católicos no
practicantes. Y una cantidad impresionante de esos católicos bromea con su
propio sentimiento de culpa católico. Uno de los objetivos preferidos es la regla
del nada de carne el viernes, con bromas del estilo no rezo y ya no respeto
ningún mandamiento, pero sigo aterrorizado por el hecho de comerme un hot
dog el fin de semana.
Este sentimiento de culpa es representado como una piedra de molino
alrededor del cuello de personas más bien tranquilas, una cadena amarrada a
los tobillos del fiel por siniestros clérigos propensos al control absoluto de la
vida de las personas.
Con todo el respeto por los que cuentan ese tipo de chistes, digo que no
es así. El sentimiento de culpa no es un castigo, sino un don de Dios.
Lejos de ser un obstáculo psicológico impuesto por parientes y clérigos
prepotentes, es la campana de alarma que suena en la conciencia y que nos
dice cuándo hemos violado la ley natural y hemos perdido la sincronía con el
orden divino de las cosas.
Para usar una analogía médica, el sentimiento de culpa es el equivalente
espiritual al dolor físico: nos dice cuándo algo no está bien. Si algo nos hace
daño, el dolor nos hace entender que es necesario prestar atención sobre
cierta zona de nuestro cuerpo.
Al mismo tiempo, el sentimiento de culpa nos informa que debemos
concentrarnos en una zona particular del alma: nuestra fe, nuestra esperanza o
nuestra caridad pueden haberse debilitado.
Podemos haber dicho una palabra poco amable o haber cometido un
acto imprudente, y ese sentimiento de ahogo es la sensación de la herida que
hemos inflingido en nuestra alma. Y es algo que deberíamos querer saber.
El sentimiento de culpa no es un instrumento infalible. La
persona escrupulosa es muy sensible en relación al sentimiento de culpa, y
creo que es a estas personas a quienes se refieren los cómicos cuando hablan

del sentimiento de culpa católico. Las personas escrupulosas, sin embargo, son
la excepción, no la regla.
Podríamos decir que son una especie de hipocondríacas espirituales,
constantemente preocupadas por cualquier pequeño dolor, seguras de que en
la mejor de las hipótesis se trate de un signo de una enfermedad debilitadora y
angustiosa que se posa sobre ellas.
Las personas escrupulosas no nos ofrecen una imagen del sentimiento
de culpa mejor que la que los hipocondríacos ofrecen de la medicina.
En el otro extremo existen personas cuya conciencia ha quedado tan
anestesiada en relación al sentimiento de culpa que no consideran de hecho
las consecuencias espirituales de sus acciones.
Caen cada vez más en el comportamiento pecaminoso, desde las
pequeñas cosas hasta las más importantes, sin notar las heridas y contusiones
que están acumulando y podrían conducir a una infección mortal. Su
sentimiento de culpa atrofiado ya no es capaz de advertir el mal que se
provocan a sí mismas.
Estas aberraciones han enlodado la reputación del sentimiento de culpa
y ya tienen demasiados daños. Más que rechazar nuestro sentimiento de culpa
a causa de los excesos de algunos, debemos formar bien nuestra conciencia y
abrazar el sentimiento de culpa como el don de la autoconciencia que es en
realidad.
Prestar atención a los acontecimientos de nuestro sentimiento de culpa
hace la diferencia para la salud de nuestra alma, y no es una broma.

Nicholas Senz

81, La angustia, que nos toca vivir, lleva a la
felicidad
Aleteia, 12 diciembre, 2016

Sé que un camino para vivir una vida plena y feliz se logra cuando Dios
me da el don de la santa indiferencia. Me parece algo lejano y hasta
inalcanzable. Esa confianza plena en los planes de Dios. Tan plena que logra
que me olvide de mis propios planes.
Y mirar ese camino que no me gusta como el camino de mi felicidad.
Aunque vaya en contra de lo que tenía pensado. Me gusta esa actitud del
que descansa en Dios y nada teme.
El otro día leía que la religión no consiste en pedir sus dones, sino poner
a Dios en el centro de toda búsqueda. Mientras buscamos los dones de Dios
estamos referidos a nosotros mismos [1].
Buscar a Dios y ponerlo en el centro me da paz. Ya no son mis
proyectos, mis deseos, mis caprichos. Ya no es lo yo quiero sino lo que Dios
quiere. Consiste entonces en cambiar la mirada.
Muchas veces mi tristeza se acentúa al recordar lo que pudo ser y no
fue, al pensar en el momento de la pérdida, al revivir la angustia de ese
pequeño o gran fracaso. Me recreo en ese dolor de entonces y lo vivo casi
como si volviera a ocurrir. Pero incluso con más intensidad.
Vivo antes de que ocurra el drama que temo. Me anticipo al futuro para
sufrir en presente lo que temo que ocurra. Y a veces con mi actitud negativa y
desconfiada, acabo logrando que suceda precisamente lo que temo. Porque
la actitud juega un papel tan importante en todo lo que hago …
Vivir con santa indiferencia significa poner todo mi empeño y ganas en lo
que hago. Soñar con el éxito de mis empresas. Y confiar en que sea cual sea el
resultado es un bien para mi vida aunque me cueste entenderlo.
Pedirle a Dios cada día el don de confiar, de abandonarme, de saber
que el timón lo lleva Él. Y estar seguro de que siempre, pase lo que pase, Él no
se baja de mi barca.
Pero yo a veces desconfío de Dios y de los que conducen mi vida. Y me
cuesta ver a Dios en ellos. En sus opiniones y decisiones.
Decía el padre José Kentenich: Él permite que ese timón sea guiado por
hombres mortales, pecadores y falibles; pero precisamente en esto radica

el heroísmo. Creo que habría que poner el acento en este tipo de heroísmo y no
tanto en sabe Dios qué clase de mortificaciones corporales. Estoy convencido
que es más fácil triturar el cuerpo que asumir el heroísmo espiritual. Las otras
cosas quizás contribuyan moderadamente a alcanzar la meta, pero lo
fundamental es el amor y, con él, la confianza filial [2].
Quiero ser un héroe en la confianza filial. Eso vale mucho más que mil
esfuerzos ascéticos. Es la mayor renuncia que puedo hacer. Renuncio a sujetar
el timón de mi barca. Eso exige de mí aprender a confiar y dejarme hacer:
La espiritualidad basada en la confianza plena en Dios es la garantía
más segura de la paz del alma y de la libertad de espíritu. El alma debe aprender
a obrar no por propia iniciativa, sino en respuesta a cualquier demanda de Dios en las
ocasiones de cada día. Su actuación debe estar siempre centrada en la voluntad
de Dios revelada y manifestada en personas, lugares y cosas, que Él nos pone
delante [3].
Hacer su voluntad. Besar sus deseos. Abrazar su cruz. Es un verdadero
salto de fe. Ese salto audaz que pido cada mañana para ser feliz. Para no vivir
angustiado con la vida que me toca.
Es la actitud del que ya se ha desprendido de sus deseos propios para
abrazar como propios los deseos de Dios. Es un misterio y a veces me parece
algo inalcanzable. Yo solo no puedo. Miro a Jesús y confío.

Carlos Padilla Esteban

_______________________________________________________________
[1] Franz Jalics, Ejercicios de contemplación, 52
[2] J. Kentenich, Niños ante Dios
[3] Walter Ciszek, Caminando por valles oscuros

82, Significado de los animales del Tetramorfos
aleteia, 13 diciembre, 2016

Uno de los motivos más comunes del arte cristiano es el llamado
Tetramorfos: del griego τετρα, cuatro; y μορφη, forma, es una representación de
un conjunto de cuatro elementos, esto es, literalmente, de cuatro formas. Es la
manera más común de representar a los cuatro Evangelistas, cada uno de ellos
acompañado o representado por una figura, tres de ellas animales y sólo una,
la que acompaña a san Mateo, humana o, en las más de las ocasiones,
angelical.
Desde luego, esta representación tiene más de una base bíblica: la
primera de ellas corresponde a la visión de los llamados cuatro vivientes de
Ezequiel, en la que el profeta describe cuatro seres cuyos rostros son, vistos de
frente, de hombre; de león en el perfil derecho; de buey en el perfil izquierdo
pero, al tiempo, los cuatro tenían cara de águila, Ez 1, 8-11. La pregunta es, en
todo caso ¿de dónde saca Ezequiel estas imágenes tan complejas?
Ezequiel, en efecto, fue uno de los profetas judíos que vivieron el exilio
en Babilonia alrededor del siglo VI antes de Cristo, de modo que su visión
podría haber estado influenciada, según señalan los biblistas, por el antiguo
arte asirio, en el que estos motivos eran bastante comunes.
Todos sabemos que la combinación de distintos seres y símbolos era
bastante común en el antiguo Egipto, lo mismo que en la antigua

Mesopotamia. Basta recordar a las esfinges egipcias, a los toros alados
babilonios o a las harpías griegas.
Más aún, se sabe –gracias a la arqueología, la paleografía y demás
ciencias pertinentes- que estos signos corresponden a los cuatro signos fijos
del zodíaco babilónico: el buey representa a tauro; el león, obviamente, a leo; el
águila a escorpio y el hombre o el ángel a la constelación de acuario. Los
cristianos primitivos habrían adoptado estos símbolos, otorgándoselos a los
cuatro evangelistas a partir del siglo V.

El Tetramorphos del Libro de Kells, siglo VIII.
Foto de By Marie-Lan Nguyen - Own work, Public Domain.
La otra base bíblica para esta representación está en: El primer Viviente,
como un león; el segundo Viviente, como un novillo; el tercer Viviente tiene un
rostro como de hombre; el cuarto viviente es como un águila en vuelo, Ap 4, 7.
Ahora la pregunta es otra: ¿qué hace que a cada evangelista se le
atribuya uno de estos símbolos y no otro? Hay razones de peso, asociadas a
las particularidades de los textos de cada autor, sobre las cuales san
Jerónimo escribió en detalle.
A Mateo se le asocia al hombre alado, o al ángel, porque su Evangelio
se centra en la humanidad de Cristo, de acuerdo al comentario de san
Jerónimo sobre el texto de Mateo. De hecho, es este evangelista quien incluye
la narrativa a propósito de la genealogía de Jesús.
El león se asocia a Marco porque su Evangelio hace énfasis en la
majestad de Cristo y su dignidad real, así como el león ha sido considerado
tradicionalmente como el rey de las bestias.
El buey se asocia a san Lucas porque su evangelio se centra en el
carácter sacrificial de la muerte de Cristo, y el buey ha sido siempre un animal
sacrificial por excelencia.
A Juan, finalmente, se le asocia al águila por dos razones: la primera,
porque su Evangelio describe la Encarnación del Logos divino, y el águila es un
símbolo por excelencia de aquello que viene desde arriba. La segunda porque,

como el águila, Juan, en su Revelación, fue capaz de ver más allá de lo
inmediatamente presente.

Daniel R. Esparza

83, Sobrevivir a crisis espirituales
Aleteia, 14 diciembre, 2016

Tengo que hacer una terrible confesión: he vivido un poco en crisis
espiritual en los últimos, no sé, digamos, siete años. Espero que esto que
estoy pasando sea normal y que saldré de allí ilesa, con una fe más fuerte que
nunca. Me digo que cuestionarme es algo positivo y que Dios nos ha dado un
cerebro para hacernos razonar, y que tengo la suerte de tener una religión lo
bastante fuerte como para sentirse cuestionada.
Me agarro al hecho de que incluso Madre Teresa de Calcuta vivió la
oscuridad espiritual, pero al mismo tiempo me encuentro en una posición
bastante difícil por un motivo: soy también responsable de la vida espiritual
de cuatro niños que dependen de mí. ¡Cielos!
Entonces ¿qué debería hacer una madre agitada a nivel espiritual? He
hablado con dos conocidas mujeres católicas que afrontan el reto de conciliar
fe y familia – Danielle Bean, madre de ocho hijos, conferenciante y editora en
el Catholic Digest además de comentarista invitada de Catholic TV, y Lisa M.
Hendey, fundadora de CatholicMom.com y autora de The Grace of Yes – para
que me dieran indicaciones sobre cómo llevar la propia aridez espiritual
mientras que tienes que guiar a tus hijos.
1. Saber que las dudas no son algo negativo
Danielle, criada en la fe católica, confirma lo que yo pensaba, y es que
no hay nada de malo en tener dudas y miedos sobre la propia fe. Pienso que
dudar es normal, afirma. La Iglesia católica no tiene miedo a las preguntas. El
que duda o busca la verdad encontrará respuestas. Aleluya.
2. Comprender que la fe no es un sentimiento
En un plano parecido, muchos asociamos el hecho de creer con tener
esos sentimientos calurosos y vagos que se experimentan cuando las cosas
van bien, pero no siempre es así cuando hablamos de lo que la fe significa de
verdad en nuestra vida. Cuando nos sentimos peor es cuando nuestra fe se
hace más fuerte, a menos que tiremos la toalla. Danielle explica que ha habido
momentos en su vida en los que se ha sentido defraudada e incluso
abandonada por Dios, pero justo fueron esos los momentos en los que la fe le
ayudó a afrontar ciertos dolores.
Cuando crecí y experimenté algunos de los problemas y sufrimientos del
mundo, también mi vida de fe tenía que crecer, comenta. Rezar oraciones de
acción de gracias cuando todo va bien es fácil y satisfactorio. Rezar cuando

uno siente que su mundo se hunde y Dios está muy lejos es muy distinto.
Creer que Dios nos ama y nos cuida cuando nos sentimos tristes y sin fuerzas
requiere una fe mucho mayor.
3. Reconocer la necesidad
Tanto Danielle como Lisa, criada como católica pero casada con un no
creyente, concuerdan en que en algunos periodos uno se siente como si el
alma estuviese un poco marchita, lo que indica que es más importante
que nunca hacer lo que sea para sentirse bien otra vez. Me ayuda saber que
también a los santos les pasa esto, dice Lisa. Ahora, en una fase diversa de mi
vida, reconozco los momentos de duda, y también los periodos de
bienestar espiritual, como signos de que tengo que dedicar más tiempo a la
oración y a la Eucaristía.
4. También enseñar a los niños ayuda
Mis hijos son para mí un catalizador para ayudarme a responder a mis
propias preguntas sobre la fe. Mi hija mayor hace poco me preguntó por qué
las mujeres no pueden ser sacerdotes, la segunda me preguntó para qué
vivimos y por qué Dios la ha creado (preguntas que tenemos todos un poco,
¿no?) y mi hijo habla a menudo de lo que pasa después de la muerte.
Responder a estas preguntas para ellos me ha obligado a responderlas
también para mí – y no es una coincidencia. “La vida de fe de mis hijos me
inspira continuamente”, explica Danielle. Hay una maravillosa sencillez en la fe
de un niño, en sus oraciones y en el tipo de preguntas que plantea sobre Dios.
En general constato que hay que hacer un mínimo esfuerzo por alentar la vida
de fe de nuestros hijos, y en cambio eso nos alimenta y nos ayuda en la
nuestra.
5 . No dejar de cuidarse espiritualmente
Lo irónico, afirma Lisa, es que el periodo de nuestra vida en que somos
mamás de niños pequeños es cuando menos tiempo tenemos, y sin embargo,
cuando más necesitamos que nuestra fe sea fuerte.
Pienso que las mamás tenemos que descubrir que el tiempo que
pasamos con Dios es carburante que nos permite amar y servir a nuestras
familias, explica. Tenemos que llenar el depósito a diario, o no tendremos la
fuerza que necesitamos para vivir con amor nuestra vocación.
Danielle concuerda en el hecho de que es muy importante que las
mamás comprendan que tomar su tiempo para favorecer el crecimiento y el
cuidado espiritual no es un lujo extra por el que deben sentirse en culpa.
Reconozcan que es una necesidad fundamental, exhorta. Cuidarse
espiritualmente una misma no es un lujo, es algo importante.

Ya sé, más fácil decir que hacer, ¿verdad? Pero Danielle aconseja pedir
ayuda a la pareja o a otra persona de apoyo: ¿Quizás una amiga te quiera
acompañar a misa con los niños, o te los cuida mientras acudes tú sola?
Uno de mis métodos preferidos es usar la tecnología mientras hago
tareas domésticas. Pongo un podcast o música que me inspira a meditar
mientras pliego la ropa o lavo los platos. Busquen apoyo si tienen problemas al
respecto. ¿Necesitan tiempo para rezar solas por la mañana? “Conviértanlo
en una prioridad, ¡y sean creativas!”, sugiere Danielle.
6. Concéntrense en maneras sencillas de vivir la fe
A veces pienso que estoy tan centrada en las “grandes preguntas” sobre
la fe y la existencia que me olvido de las cosas sencillas que de verdad marcan
la diferencia, como ir a la adoración y sentarme a estar con Jesús. Si no lo
hacen desde hace tiempo, podrían sorprenderse de cómo es difícil, ¿cuándo
fue la última vez que ustedes mamás se sentaron literalmente en silencio?
Danielle y Lisa recomiendan probar algunas de estas estrategias cuando
una se siente espiritualmente vacía:
1. Silencio diario, ¡incluso cuando se llevan los niños de un lugar a otro!
2. Tiempo cotidiano para dedicar al Evangelio, Lo puedes recibir por WhatsApp
en tu celular y leerlo cuando tengas una pausa.
3. Implicarse como familia. No hay motivo para hacer esto sola – hay cosas que
pueden hacer en familia, como rezar juntos el rosario a la tarde o ir a Misa un
día entre semana.
4. Salir, tomar un poco de distancia. Quizás un retiro espiritual podría ayudar.
En fin, no olvidar lo que de verdad importa, el amor de Jesús. Danielle
advierte que se puede olvidar fácilmente.
Quiero solo alentar a las mujeres para que sepan alentar a las
mujeres para que sepan cuánto las ama Jesús, sostiene. Lo digo sinceramente.
Jesús las ama como son, dentro y fuera, también cuando se sienten perdidas y
rotas, incluso más cuando se sienten así. Abran su corazón a la presencia y al
amor de Jesús en su vida y encontrarán la paz que todos buscamos.

Chaunie Brusie

84, Poder de la tristeza
Aleteia, 16 diciembre, 2016

Creo que a veces mi tristeza puede alegrar el corazón del que está triste.
Parece paradójico, pero no lo es. Mi corazón triste se vuelve más empático con
su tristeza y sabe acoger mejor al que sufre.
Cuando sufro me hago más capaz de ponerme en el lugar del otro.
Comprendo sus sentimientos, su impotencia, su dolor. Me hago más pequeño
con mi tristeza y me quedo a la altura del que sufre. No me distancio, me
acerco. Y sé escuchar con una mirada humilde, sin dar consejos, simplemente
quedándome al lado del triste, en silencio.
Siento que a veces la alegría excesiva del alegre no me alegra. Me
incomoda su posición elevada desde su bienestar. Como si a él todo le fuera
bien en esta vida.
Mi tristeza, cuando estoy triste, acerca, no aleja a los demás. A lo mejor
tengo que evitar dar consejos cuando estoy alegre. Y no decir frases típicas
que no animan ni consuelan.
Decía el papa Francisco: Oremos al Señor para que nos dé estas tres
gracias: la gracia de reconocer la desolación espiritual, la gracia de rezar
cuando nosotros nos encontremos sometidos a este estado de desolación
espiritual, y también la gracia de saber acompañar a las personas que
sufren momentos feos de tristeza y de desolación espiritual.
Cuando sufra tristeza o desolación espiritual, no me quedaré encerrado,
ni turbado por mi dolor. Saldré de mí para dar alegría, aunque yo mismo no la
tenga. Y acompañaré a aquellos que sufren, aun cuando yo también sufra.
Y cuando esté muy alegre no desplegaré todas mis efusividades. Porque
a lo mejor no alegro al triste. Pero sí caminaré a su lado con mi alegría
silenciosa. Sonreiré y daré luz en medio de la niebla.
Sé que es el sentido de mi vida, caminar con mi tristeza y mi alegría, sin
guardarme nada, buscando la felicidad de los que me rodean. Aunque esté
triste. Aunque esté alegre. Sé que los dos estados de ánimo forman parte de mi
equipaje del alma. Llegan y pasan.
En los dos momentos me encuentro con Dios. En los dos momentos
Dios se encuentra conmigo. Oculto en lágrimas a veces. Silencioso en mis
risas otras veces. Son estados de ánimo pasajeros que marcan mi
camino. Determinan mis gestos.

De uno a otro paso con rapidez unas veces, lentamente a veces. Vivo
también momentos más neutros, tal vez tranquilos, ni tristes, ni alegres. Ni frío,
ni calor. Pero no me asusto ante las emociones que corren por mi alma. Son
parte de mí y las acojo como un tesoro que llevo guardado.
Tengo pasiones que me hacen vivir. No quiero reprimir lo que surge en
mi alma. Quiero amar con hondura, vincularme, entregarme. Es parte de mi
vida. Sufrir dejando mi alma hecha jirones.
Pero sé también que quiero aprender a amar con un amor que sea
maduro. Sin atarme, sin ser esclavo. Sin esperar lo que no hay. Sin pretender
lo que no existe.
Decía la sicóloga Carmen Serrat: No esperes que los demás llenen tu
vida. Hacerlo sólo es el inicio del camino de la frustración y el desencanto. Has
de hacerlo tú y del mismo modo podrás ser una fuente de amor y de inspiración para
los demás. Cultiva tu paz interior y tu felicidad. Nadie puede dar lo que no tiene
y ninguna relación te dará lo que no eres capaz de darte a ti mismo.
Lo tengo claro, si no sé amarme a mí mismo, difícilmente voy a amar a
los demás. Si no tengo mis afectos algo ordenados, será imposible saber hacia
dónde caminar.
Quiero mirar en mi alma, en lo más profundo. Quiero saber lo que pasa
por dentro. Comprender mis emociones. Entender de dónde vienen. Saber
decidir en medio de mis tristezas y alegrías. No dejarme gobernar por mis
estados de ánimo.
Repartir sonrisas lleno de dolor. Mostrarme sereno lleno de alegría. Y
saber muy bien que nadie me va a hacer completamente feliz. Ni va a colmar
todas mis ansias de infinito.
Miro a Dios cuando estoy turbado y alegre. Lo miro en este tiempo de
espera del Adviento. Miro a Dios que me mira en mi alma y me conoce, y me
comprende. Sabe cómo estoy, cómo me siento. Se abaja para estar a la altura
de mis ojos turbados, de mis ánimos cambiantes.
Quiero vivir con serenidad la vida por la que camino. Sabiendo
que puedo dar mucho más de lo que doy si salgo de mí. Si dejo mi comodidad
y ese vano empeño mío de buscarme a mí mismo continuamente.
Me descentro una vez más, para no estar anclado en mi centro. Y pongo
ahí a este niño que nace. Ese Dios hecho carne. Ese Dios-conmigo que viene a
cuidarme. Para que sea Él el que me dé paz cuando esté turbado y guíe mis
pasos cuando no me entienda a mí mismo. Y logre sacar siempre luz de mí en
mis noches de invierno.

Carlos Padilla Esteban

85, La oración, el espacio que más descansa
Aleteia, 27 diciembre, 2016

La oración… ojalá la viviéramos realmente como lugar de encuentro con
Jesús, como lugar de descanso en familia.
¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante
salmos, St 5, 13.
Pienso en la oración como ese espacio donde descanso en Dios en el
momento en el que me encuentre. Si estoy triste, rezo, lloro ante Dios, le
entrego mi pena. Si estoy alegre canto salmos, alabo, me alegro por ese Dios,
doy gracias.
Mi oración es esa fuente de la que bebo para poder amar más a Jesús.
Recurro a la oración para saberme más amado por Él.
El otro día bauticé a una niña de dos años. El primer contacto con el
agua le resultó violento y se apartó. Era ya mayor. Pero luego, ella misma
metía y sacaba la mano del agua. Y con la mano se tocaba la cara. Le gustó el
tacto de Jesús. Ese tacto suave en el agua.
Miraba el agua fascinada. Me conmovió la dulzura con la que movía su
mano en el agua y la ternura con la que se acariciaba. Iba de la cara al agua,
del agua a la cara. Me gustaría descansar siempre así en Jesús. Como esa
niña jugando con el agua sin pensar en nada más.
Me gusta estar con Él sin buscar nada, sin lograr nada, sin tener que
cumplir nada. En silencio los dos. Él y yo. Callados. Sin importarnos el paso
lento del tiempo. Contemplando la vida que discurre ante nuestros ojos. Sí, allí
descanso.
Me alegra estar con Jesús todos los días y perder tiempo a su lado. Sólo
eso basta para recuperar la paz perdida. Los dos viviendo, los dos dejándonos
vivir. Acariciando el tiempo con mis manos torpes. Alegrándome con la vida
que me da como un don y yo dejo deslizar entre mis dedos. Sin pedir nada a
cambio de mi entrega.
Creo que la familia necesita un lugar en su hogar en el que descansar.
Un lugar de oración, un santuario hogar en el que María regale sus gracias. La
oración es fuente de felicidad. Se calma el corazón. Recobramos fuerzas para
la vida.

El otro día leía una descripción de la oración de san Ignacio: Las cosas
de Dios duran de otro modo, permanecen, te llenan de consuelo. El resto es
artificio, una quimera engañosa, un espejismo, un mal espíritu burlón y
tramposo. Esta comprensión le deja extrañamente sereno. Contento. Tranquilo.
Mira a lo lejos, por la ventana. Y se recoge en una oración silenciosa, con el
sentimiento de quien ha descubierto un mundo [1].
Cuando san Ignacio descubre al Dios de los consuelos su corazón se
aquieta. Así me gustaría que fuera siempre en mí. Entonces rezar no sería un
imperativo, sino una necesidad para tener paz.
Una persona decía en poesía: La oración me sostiene. Ese canto callado
que brota de mi alma. Y sonrío muy quedo. Apenas lo comprendo. Sólo sé que
las lágrimas lavan mi alma inquieta. Calman mi voz cansada. Levantan mi
nostalgia. Me llenan de esperanza. No sé que tiene mi alma, que anhela el
infinito.
Una oración que me levanta. Que me llena de esperanza. Así necesito
vivir cada día. Anhelo la unión con Dios. Es un don que pido: Nuestros
esfuerzos más infructuosos por lograr la unión con Dios en la oración son, sin
embargo, un esfuerzo por responder a la inspiración y a la gracia que nos
invitan a orar; son, por lo tanto, esfuerzos por conformar nuestra voluntad a la
suya y por cumplir sus mandatos [2].
La oración brota del deseo de conformar mi voluntad con la suya. Es
toda una tarea. Es un sueño difícil que suplico cada día.
Decía el padre José Kentenich: ¿Qué hacer para superar las carencias
en el campo del contacto y la unión continuas a Dios? Por un lado, retomar con
seriedad nuestros esfuerzos en este sentido y, por otro, orar más a María para
que nos envíe el Espíritu Santo. Así gustaremos la dulzura del amor de Dios y
lo tendremos en nosotros y con nosotros [3].
Retomar los esfuerzos por lograr una intensa vida de oración. De forma
personal. Y también como matrimonio. Muchas veces vemos que con los hijos
pequeños no nos da la vida para rezar. No hay tiempo. Estamos cansados. Es
verdad. Cambian las circunstancias y todo es más difícil.
No sólo tengo que cuidar la oración personal para estar alegre. Es
importante también cuidar la oración en familia. La oración matrimonial. Rezar
juntos. Agradecer juntos por la presencia de Dios en nuestra vida. Revisar el
día juntos dando gracias.
Leer la Palabra de Dios juntos y buscar cómo la palabra de Dios como
espada de doble filo nos muestra su querer en nuestra vida y nos sugiere algo.
En el rosario recorrer los misterios de nuestra propia vida matrimonial. Todo lo
que nos va pasando.

Hacer silencio juntos. En la fuerza del Espíritu recuperar esa alegría que
a veces la vida con sus tensiones y prisas, con el desgaste del esfuerzo, nos va
quitando.

Carlos Padilla Esteban

________________________________________

[1] José María Rodríguez Olaizola, Ignacio de Loyola, nunca solo
[2] Walter Ciszek, Caminando por valles oscuros
[3] J. Kentenich, Vivir con alegría

86, Derivas sectarias en grupos católicos y
evangélicos
Aleteia, 19 enero, 2017

Aunque no sean sectas como tales, en grupos cristianos en general y
católicos en particular pueden producirse actitudes o derivas propias de la
manipulación de las sectas, que las autoridades eclesiásticas tienen el deber
de vigilar y corregir o eliminar.
En su último informe presentado ante el primer ministro de Francia, la
Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias:
MIVILUDES, con fecha de septiembre de 2016, este organismo gubernamental
afirma que puede haber un factor de peligrosidad también en los grupos
cristianos donde se debe aprender a discernir los elementos de una derivas
sectarias en situación de riesgo, analizando las familias y los familiares las
pistas que pueden ser indicadoras de este riesgo.
El informe se refiere tanto a los grupos católicos como evangélicos. A
continuación resumo las aportaciones principales de MIVILUDES en su
informe, empezando por lo que tiene que ver con la realidad católica y
siguiendo con la protestante.
Movimientos católicos: funcionamiento grupal
Los elementos a analizar que se proponen son, en primer lugar, los
relativos al movimiento en sí y a su funcionamiento interno. Se detallan los
siguientes:
a. Ver si este movimiento es conocido por la jerarquía católica local.
b. Ver si el líder es un Profeta inspirado que desarrolla un fuerte dominio
en los demás miembros. Esta persona a menudo tiene un poder curativo
taumatúrgico supuestamente de origen divino, lo que le permite la realización
de acontecimientos sobrenaturales como milagros presentados como
curaciones espontáneas, etc.
c. Presencia en el movimiento de una
apocalíptica que permite manipular a la gente.

doctrina

mesiánica

y

d. Una doctrina exclusiva y excluyente, con una visión dualista y maniquea
de la sociedad.

e. Amenaza de maldición divina en caso de incumplimiento de las normas
internas del grupo.
f. Utilizar la humillación y la culpabilidad tanto a los miembros adultos y
menores de edad del grupo, por ejemplo con el castigo público.
g. La intensa actividad misionera dirigida directa y exclusivamente por el
líder.
h. Una servidumbre absoluta y una incansable dedicación de los miembros al
líder, al que se le debe obediencia ciega.
i. Abuso de poder, autoritarismo exacerbado con una fe ciega al Superior o
fundador, al que se le considera omnipotente y omnisciente.
j. Adoctrinamiento a los niños en los encuentros, retiros de meditación o
peregrinaciones, haciéndoles sentirse culpables y amenazándoles con el fuego
del infierno.
k. Engaño en el reclutamiento, a menudo ilegal, sin respetar las distintas
vocaciones y sin el conocimiento de los padres.
l. Intento de infiltración estratégica en áreas de crecimiento, tales como la
educación, la formación Profesional, la ayuda humanitaria, el medio ambiente,
la salud y el bienestar psico-espiritual y en el ámbito del ocio.
Movimientos católicos: sus miembros
En cuanto a los miembros de estos grupos, se subrayan algunos
elementos a tener en cuenta para valorar si nos encontramos ante una deriva
sectaria o no:
a. Un cambio repentino en el comportamiento, tristeza, pérdida de peso,
agresividad.
b. Deteriorado estado de salud.
c. Presiones psicológicas diarias haciendo referencia a su esfera íntima,
causando depresión y trastornos psicológicos graves.
d. Violaciones: acoso sexual, abuso sexual, abuso físico, a menudo del mismo
líder, valoradas como elementos importantes de la doctrina interna del
movimiento.
e. Pérdida de la voluntad humana, de autonomía de decisión en el ejercicio
de su mente.
f. Adoctrinamiento en la esfera de la familia del individuo. Posibles
relaciones con sus seres queridos con la intención de ejercer proselitismo en
un intento de integrar a la familia e hijos en el movimiento.

g. Solicitaciones financieras muy frecuentes para traer sus recursos para el
movimiento, con la posibilidad también de despojo de sus propiedades.
h. Producción bajo un falso voluntariado. Actos de trabajo ilegal o trabajo no
declarado sin cobertura ni protección social concedida y, por consiguiente, con
carácter ilegal.
Esto puede conllevar, explica MIVILUDES, el deber de rescatar a estas
personas que viven en condiciones higiénicas y sanitarias deficientes, con
problemas específicos en la desnutrición, el ayuno y el ascetismo extremo, sin
asistencia médica adecuada y, por tanto, en riesgo de dieta muy deficiente,
complicaciones con grave riesgo de mareos o delirio agudo, que puede
conducir a la hospitalización psiquiátrica de algunos días a algunos meses
después de la liberación del grupo, con un cuidado especial a esta persona a
medio y largo plazo.
Movimientos evangélicos: funcionamiento grupal
En relación a las comunidades evangélicas o protestantes, los elementos
sectarios destructivos a discernir son los siguientes, si nos fijamos en su
funcionamiento interno:
a. Personalidad autoritaria del pastor, que puede conseguir que los
miembros del grupo realicen actos seriamente perjudiciales para ellos.
b. Un pastor que tiene todos los derechos y decide por todos.
c. Proselitismo dentro de la familia, en el lugar de trabajo, etc., que representa
una inversión en tiempo por parte de la persona a la causa y al grupo.
d. Exigencias financieras, contribuciones obligatorias para el adepto.
e. Los niños educados con discursos antisociales o con nuevos puntos de
referencia externos a los de la sociedad actual: trabajo ilegal.
f. Práctica de los matrimonios falsos para obtener los papeles, una
regularización ilegal con casos de inmigración.
g. Discurso exclusivo y excluyente: se niega toda crítica interna, desterrando
la reflexión y el pensamiento independiente.
h. Chantajes y amenazas para los que desean abandonar el movimiento
religioso o iglesia. Se prohíbe entrar en relaciones con los que dejan el grupo,
incluso con la gente cercana a su familia.
i. Discurso muy virulento contra los de fuera de la comunidad. Grupo
elitista.
j. Uso de la oración con el propósito de la curación espiritual y, a veces,
espectaculares curaciones milagrosas.

k. Negativa para acudir al médico y prohibición de la medicina tradicional,
incluso si la situación es grave o crítica.
l. Discurso apocalíptico incluso paranoico en relación a exigir la lealtad, la
sumisión y la obediencia al líder absoluto en el grupo.
m. Abuso físico a los seguidores menores o mayores.
n. Exorcismo realizado en un contexto equivocado, con actos degradantes
contra la integridad física y psicológica del individuo.
o. Situación de manipulación mental y adoctrinamiento.
Movimientos evangélicos: sus miembros
Y también en el caso de las comunidades evangélicas con riesgo de
derivas sectarias, se señalan algunos datos a tener en cuenta en la
observación de los adeptos:
a. Posibilidad del abandono del entorno familiar y/o profesional.
b. Cambio progresivo que no se puede explicar por problemas personales o
de familia.
c. Aparición de un nuevo grupo de amigos a menudo sin parientes
conocidos y familiares.
d. Cambio repentino en el comportamiento y el idioma de la persona
después de su integración en el movimiento.
e. Cambio de hábitos, de ropa, de orientación de vida.
f. Trastornos mentales en los miembros la iglesia: casos de descompensación
psicológica, crisis mística, entrada en trance.

Jose Luis Vázquez Borau

87, Unión con Dios en el caos
Aleteia, 31 enero, 2017

Hace poco, un sacerdote que conozco hizo un comentario sobre las
caras aburridas y tristes que ve a veces cuando echa un vistazo a la
congregación durante la misa. Y bromeó diciendo: Hay quien dice que con el
Vaticano II sacaron las estatuas de las iglesias, pero siguen aquí … ¡en los
bancos!.
El cura estaba de guasa, por supuesto, pero también señalaba una
realidad muy seria. Dicho en otras palabras, que las prácticas religiosas
externas no siempre se traducen en transformación, paz, alegría y santidad
internas.
No hay ninguna fórmula secreta para la santidad de la vida interior, al
igual que no hay receta infalible para la perfección en el matrimonio, la amistad
o cualquier otro tipo de relación.
Sin duda, existen buenas prácticas cruciales para la santidad: misa,
sacramentos, oración, rosario … Pero para encontrar de verdad una unión con
Dios, también se debe cultivar y mantener intencionadamente una relación
interior con Él.
Ahí van algunas actitudes y prácticas esenciales que pueden ayudarte a
encontrar la unión con Dios. ¡Gracias a mis hermanas de la comunidad por
algunas de estas sugerencias!:
Actitudes esenciales
1. Escuchar. Cuando escuchamos a Dios, nos ponemos en su presencia. El
papa Francisco escribió que cuando una persona escucha a Dios, encuentra un
lugar donde estar bajo la mirada del Señor. La unión con Dios empieza con
ponernos bajo la amorosa mirada de nuestro Padre y escuchar atentos sus
palabras.
2. Valor tenaz. Cultivar una vida interior espiritual es muy difícil. Es más
sencillo y menos doloroso vivir nuestras vidas desde la superficie que elegir
sumergirnos en las profundidades. Pero también es mucho menos gratificante.
El papa Francisco escribió que hace falta un valor tenaz para quien quiera
embarcarse en el viaje interior que nos conduce a través de las sombras del …
pecado hasta la verdad última.
3. Voluntad de esfuerzo. San Francisco de Sales contó a alguien una vez que
él trabajó en su resolución de mansedumbre durante veinte años y en su

resolución de humildad durante veintiuno. Nuestras vidas espirituales exigen
compromiso, deseo, trabajo y esfuerzo continuo. Si queremos crecer más cerca
de Dios tenemos que levantarnos una y otra vez y no cansarnos de luchar.
4. Estar en búsqueda constante de Dios. Podemos perder de vista
fácilmente a Dios en el bullicio de nuestras vidas. Incluso María y José
perdieron a Jesús en el caos de Jerusalén. El crecimiento en la vida interior
consiste en buscar a Jesús en esos momentos inevitables cuando le perdemos.
Para conseguirlo, hemos de preguntarnos regularmente: ¿He perdido a Jesús?
¿Qué puedo hacer en los próximos días para encontrarle?.
5. Humildad. El beato Santiago Alberione, fundador de la Familia Paulina,
escribió que [el Señor] quiere que experimentemos las profundidades de
nuestra miseria para que sepamos que es Él quien nos santifica. La humildad
no consiste en mortificarnos. Pero cuando reconocemos sinceramente nuestra
pecaminosidad, nos abrimos a la gracia de Dios. La humildad también nos
ayuda a aceptar con valentía nuestros múltiples e inevitables errores en la vida
espiritual y a continuar esforzándonos.
Prácticas
1. Dar tiempo y espacio a Dios. La santidad no aparece simplemente cuando
lo deseamos. Tenemos que hacer cambios en nuestra agenda y en nuestras
vidas para dar a Dios la prioridad de nuestro tiempo y nuestro espacio. Si
queremos acercarnos a Dios, tenemos que darle tiempo. La oración ocupa el
lugar de otra cosa que podríamos estar haciendo. Para priorizar nuestra
relación con Jesús, tenemos que estar dispuestos a desprendernos de otras
cosas.
2. Palabra o frase de oración. Se conocen tradicionalmente como
aspiraciones, jaculatorias, son frases de las Escrituras o incluso simplemente
una palabra o una frase que puedes repetirte durante el día. Yo tengo varias,
como Ayuda a mi poca fe, Jesús, ten piedad de mí, y ¡Jesús, dame paciencia!
Estas frases pueden ayudarnos a recordar la presencia de Dios en todo
momento.
3. Enviar un mensaje a Jesús. Del mismo modo que enviamos mensajes a
nuestros amigos, también podemos enviárselos a Jesús. Una hermana de
comunidad nos contó que tiene una nota en su teléfono donde añade cualquier
cosa que cree que le gustaría compartir con Jesús. Sea cual sea la forma que
escojamos para comunicarnos con Jesús a lo largo del día, cuando tratemos de
rezar sin cesar como san Pablo nos anima a hacer, empezaremos a encontrar
a Dios en todo momento, 1 Ts 5, 17.
4. Referencias para la oración. Hay muchísimas personas que insisten en
que no tienen tiempo para rezar, pero lo cierto es que hay formas muy sencillas
de incorporar la oración en la vida diaria y que no requieren mucho tiempo. Por
ejemplo, selecciona algunos puntos o momentos de referencia en tu vida diaria,
como en tu camino al trabajo, por ejemplo, que te recuerden que hagas una
pausa cuando los veas. Puede ser una puerta en concreto, una salida de la

autopista, un río por el que pases, unas escaleras,… Pero cuando veas tu
referencia, aparta el teléfono, quítate los auriculares, aclara la mente, y reza.
Estas pequeñas pausas en el día pueden obrar maravillas para nuestra vida de
oración.
5. Recepción consciente de los sacramentos. El papa Benedicto escribió: El
verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de esta reciprocidad de
miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y veneración, …
si falta esta dimensión, incluso la Comunión sacramental puede llegar a ser,
por nuestra parte, un gesto superficial. Hay una diferencia entre recibir la
Eucaristía mientras piensas en el próximo partido de fútbol y recibir la
Eucaristía con amor atento y un corazón abierto. Estamos más abiertos a la
gracia cuando recibimos los sacramentos de la misma forma en que
recibiríamos a nuestro mejor amigo en nuestro hogar.
¿Conoces alguna actitud o práctica esencial que uses para acercarte a
la unión con Dios?

Theresa Noble

88, Bendecir o maldecir
Aleteia, 5 febrero, 2017

Me gusta la bendición de Dios: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine
su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la
paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y Yo los bendeciré.
Bendecir es hablar bien de alguien. Es decir algo bello y hacer presente
a Dios con palabras en su vida. Decir que Dios me bendice es decir que habla
bien de mí. Pronuncia mi nombre con fuerza. Dice en alto cuánto valgo.
María y José dicen el nombre de su hijo: Jesús. Lo llaman por su
nombre. Lo bendicen. Es lo que hace Dios conmigo. Y me recuerda que soy
hijo de rey. Y que me quiere por encima de mis obras. Me quiere en mi
debilidad, en mi miseria.
Y me lo grita al oído para que no me olvide. Lo dice en lo hondo de mi
alma como en un susurro. Para que lo oiga. Aunque muchas veces no lo oigo.
Y sigo mendigando cariño por tantas partes. Porque me olvido de su amor y no
noto su mano sosteniéndome. Porque no oigo su voz bendiciéndome y oigo
más las voces de desprecio y exigencia de los hombres.
Quiero volver a oír su voz bendiciéndome en el alma. Recordándome
cuánto valgo. Haciéndome sentir como su hijo elegido, predilecto, ese hijo
amado al que espera cada mañana en la puerta, con el corazón anhelante.
No me quiero olvidar de su bendición. Me desea el bien, quiere mi
bien. No busca mi sufrimiento. No pretende que aprenda a base de pruebas
duras. No se recrea en mi dolor y en mis lágrimas. No. Dios me bendice y
quiere mi bien.
Quiere que dé fruto, que florezca, que crezca y me alce en medio de las
sombras. Quiere mi luz, no mi noche. Quiere mi risa, no mi llanto. Le alegran
mis alegrías y se conmueve con mis torpezas y olvidos. Le duele mi dolor, mi
amargura, mi tristeza. Porque no es eso lo que ha soñado para mí.
Y yo me olvido del sueño que hay en su alma. Olvido su bendición, su
deseo de paz para mi vida. Olvido su mano sosteniendo mi cansancio. Olvido
su sonrisa al salir y al volver a casa.
Y me hago una imagen de Dios distinta en el alma. Una imagen de un
Dios juez al que sólo le contentan mis éxitos y logros. Un Dios que sólo está
feliz cuando cumplo mis deberes de forma perfecta. Y no fallo. Y no caigo.

Es verdad que le apenan mis esclavitudes. Como el amado que
experimenta la falta de amor. Decía el padre José Kentenich: Cuando dos
personas se aman realmente, sufren mucho las ocasionales heridas que
puedan infligirse. Pensemos en la delicada relación de dos novios; o bien, en
esa persona por la cual sentimos un amor muy grande. Sólo el pensamiento de
que quizás la hayamos hecho sufrir nos duele tanto, que nos impulsa a
restablecer enseguida el hermoso lazo que nos unía. Algo así sucede en
nuestra relación con Dios [1].
Dios se aflige cuando yo no amo al hombre en su verdad. Cuando mi
vida no está llena de amor. Y por eso quiero acércame a Él en seguida
después de haberme alejado. Porque no lo veo como juez, sino como ese
padre que me ama con locura y me espera siempre. Desea abrazarme,
encontrarme.
Dios quiere mi bien. Quiere que yo haga el bien. Y no lo hago cuando
mis palabras no son bendiciones sobre los que me rodean. Cuando mi
amargura engendra ira y odio. Cuando mis palabras crean heridas profundas
en los que amo. Cuando no acojo como me acoge Él. Cuando no sirvo como
me sirve Él.
Dios quiere que yo sea su bendición para muchos. Quiere que mis
gestos y palabras sean signos de su amor. Y cuando no sucede, le duelen mi
ingratitud, mi desprecio, mi rabia.
Y yo quiero restablecer en seguida ese lazo de amor. Quiero revivir de
nuevo su mano bendiciendo mi vida. Para poder yo bendecir a tantos. Porque
sé que si no bendigo puede que acabe maldiciendo. Sé que siempre ejerceré
influencia en los que me rodean.
Todo hombre ejerce cierta influencia en las personas que Dios pone en
su vida. Como cristiano, se espera de él que influya en ellas positivamente.
También puede influir en ellas negativamente. Hoy influirá sobre ellas de una u
otra manera. Al menos en pequeña medida, también él rozará sus vidas y Dios
le hará responsable del bien o el mal que obre en ese roce [2].
Mis manos rozarán la vida de los otros. Con ellas podré bendecir o
maldecir. Con ellas podré hacer el bien o el mal. Podré abrir la puerta que abre
el corazón de Dios. O cerrarla de golpe. Con mis palabras, con mis gestos, con
mis manos. Con mi alegría o mi tristeza. Con mi acogida o mi desprecio.
Quiero acoger la bendición de Dios para poder dar paz con mis palabras.
Para poder acoger y sostener al que sufre. Para poder sanar a los heridos
desde mi herida. Y poder mostrar esa imagen de Dios Padre misericordioso.
Para poder amar como Jesús me ama.
Quiero ser bendición en medio de un mundo donde falta el amor de
Dios. Un mundo que no me bendice con la bendición de Dios. La bendición del
éxito dura poco y no deja nada. Sólo vacío.

Carlos Padilla Esteban
_________________________________________

[1] J. Kentenich, Envía tu Espíritu
[2] Walter Ciszek, Caminando por valles oscuros

89, Los milagros de Lourdes son inexplicables
Aleteia, 15 febrero 2017
Luc Montagnier, descubridor del virus de VIH, Nobel en Medicina, Príncipe de Asturias y
agnóstico, se rinde ante la evidencia de Lourdes

Danila Castelli es una mujer italiana que sufría una grave hipertensión y
que tras visitar Lourdes en 1989 quedó totalmente sanada. Este caso supuso
el milagro oficial número 69 que ha reconocido la Iglesia Católica en este
santuario mariano desde la aparición de la Virgen a la joven Santa Bernadette
en 1858.
Desde aquel momento se han registrado más de 7.000 curaciones
inexplicables en Lourdes aunque sólo unas decenas se han considerado
milagros. Y ello es debido a las rigurosas condiciones establecidas para el
estudio de estas curaciones.
Sin embargo, el debate sobre las apariciones y las curaciones en
Lourdes lleva décadas produciéndose y las burlas y críticas de los ateos más
beligerantes contrastan con el respeto y consideración de profesionales de
reconocido prestigio ante un fenómeno religioso que no deja indiferente a
nadie.
Es el caso del Premio Nobel en Medicina y Príncipe de Asturias, Luc
Montagnier. Este médico francés es conocido por haber descubierto el virus del
VIH así como por otras importantes aportaciones a la ciencia.
Y resulta muy interesante conocer la opinión de este reconocido
científico y exdirector del Instituto Pasteur precisamente sobre Lourdes, un
lugar que exige tener una gran fe. Este hecho quedó acreditado en un libro que
recogía los diálogos entre Montagnier y el monje cisterciense, Michel Niassaut,
titulado Le Moine et le Nobel.
No hay necesidad de negar nada
En un momento dado de la conversación salieron a relucir las curaciones
inexplicables en Lourdes. ¿Qué opinaría un Nobel de Medicina no creyente
sobre este asunto? Su respuesta significaría un ejemplo de coherencia para el

mundo de la ciencia. Cuando un fenómeno es inexplicable, si realmente
existe, no hay necesidad de negar nada, afirmaba de manera tajante Luc
Montagnier. En este sentido, el Nobel de Medicina aseguraba que en los
milagros de Lourdes hay algo inexplicable.
Además, Montagnier afeaba la conducta de algunos compañeros suyos
y decía en este libro que muchos científicos cometen el error de rechazar lo
que no entienden. No me gusta esta actitud. A menudo cito esta frase del
astrofísico Carl Sagan: la ausencia de prueba, no es prueba de ausencia.
Los milagros son inexplicables
En este sentido, agregó que en cuanto a los milagros de Lourdes que
estudié, creo en realidad que es algo inexplicable … No me explico estos milagros
pero reconozco que hay curaciones que no están incluidos en el estado actual
de la ciencia.
Como descubridor del virus del VIH, Montagnier ha tenido una relevancia
muy importante en la segunda mitad del siglo XX y pese a las tradicionales
críticas del mundo anticatólico por el posicionamiento de la Iglesia en cuanto al
SIDA, este científico alaba el papel del mundo católico ante estos dramas.
Su colaboración con la Iglesia
De hecho, relata que con mi colega estadounidense Robert Gallo obtuve
una audiencia con el Papa Juan Pablo II sobre la forma en la que podíamos
aumentar nuestra colaboración con el personal que trabaja en la sombra en las
misiones católicas en África. Ellos tratan a las personas afectadas por el SIDA
y hacen prevención contra la propagación del virus.
Esta importante, y muchas veces olvidada labor, es muy destacada por
este Premio Nobel. Las órdenes religiosas cristianas han jugado un papel muy
positivo en el cuidado de los enfermos. Reconozco que, en el ámbito de la
atención hospitalaria, la Iglesia ha sido pionera.
La vital labor de la Iglesia contra el SIDA
Pude ver de cerca en mis largos años de investigación del SIDA, sobre
todo al principio, cada día a pacientes condenados a una muerte inevitable. A
menudo la fe y la cercanía de la Iglesia les ayudaron a hacer frente a la enfermedad y a
que no se sintieran abandonados. A través de esta experiencia siempre he
reconocido la contribución pionera e inestimable de la Iglesia en el campo de la
atención hospitalaria, afirmaba este científico francés

La estima del agnóstico Montagnier por la Iglesia es grande. Incluso se
ofreció, y ayudó a Juan Pablo II a la hora de frenar el avance del Parkinson que
sufría. En su opinión si los valores del cristianismo prevalecieran en el mundo,
el planeta ganaría mucho. Hay 2.000 millones de cristianos, de los cuales 1.100
son católicos. Sus buenos sentimientos están presentes, pero no son los que
gobiernan el mundo. Ojalá, considera, el amor al prójimo condujera el mundo.
La relación de otro premio Nobel con Lourdes
Sin embargo, Montagnier no es el único Premio Nobel que tiene una
relación con Lourdes. Mucha más profunda fue la de Alexis Carrel, Nobel en
Medicina en 1912. De hecho, su relación con estas curaciones le llevó incluso a
la conversión al catolicismo.
En 1903 Carrel era un joven médico ateo. Un compañero que iba a
acompañar como doctor a un grupo que peregrinaba a Lourdes no pudo asistir
y le pidió que fuera él quien le sustituyera. Accedió a ir para comprobar
personalmente la falsedad de los milagros que se atribuían a aquel lugar. Pero
allí justamente asistió personalmente a uno de ellos, hecho que le cambió la
vida.
Visitó a una mujer moribunda a causa de la tuberculosis. Observó y
analizó todos los síntomas. Sin duda, moriría pronto. El milagro se produjo ante
sus ojos. Salió de las piscinas y todo había desaparecido. Ese hecho produjo
su conversión, la cual narró en un libro que supuso un escándalo para el
naturalismo escéptico dominante en aquel momento en Francia.

Javier Lozano, 10 octubre 2013

90, Renovación Carismática Católica
Aleteia, 16 febrero, 2017

Hace 50 años, el fin de semana del 17 al 19 de febrero de 1967, una
veintena de estudiantes católicos norteamericanos, en la Universidad de
Duquesne, se fueron de convivencia a la casa de retiros El Arca y la Paloma,
cerca de Pittsburgh, EEUU. Allí rezaron para pedir el bautismo en el Espíritu,
una acción potente del Espíritu Santo que transformase sus vidas.
Al principio, no pareció pasar gran cosa. Hicieron un descanso,
empezaron a preparar una fiesta de cumpleaños… pero poco después se
encontraron con que cada uno por su cuenta acudía a la capilla y allí no podían dejar
de rezar. Muchos alababan a Dios en voz alta, con entusiasmo. Otros sentían
un gozo que les llevaba a bailar. Otros lloraban de alegría. Algunos cayeron como
fulminados ante el Sagrario de la capilla, en un sentimiento de adoración
abrumador.
Cuando volvieron a su campus universitario de Duquesne, se lo contaron
a sus compañeros de habitación, de alojamiento, sus amigos, parientes,
hermanos, novias y novios.
Aunque la universidad era católica, nadie del clero local lo apoyó de
ninguna manera, el desinterés era completo. Fueron los jóvenes y algunos
profesores quienes lo contagiaron de campus en campus, de ciudad en ciudad. Cada
semana necesitaban juntarse y rezar, en voz alta y con mucha música.
A través de gente activa en Cursillos de Cristiandad y en otras redes
católicas se extendió por Estados Unidos y por el mundo. Les llamaban
pentecostales católicos o católicos carismáticos. Así nació la Renovación
Carismática Católica.
Grupos espontáneos, sin planificación
En 1969 se celebró un encuentro con 500 representantes de grupos
católicos de oración carismática, que nacían espontáneamente, como setas, sin
planificación ni organización centralizada. En 1970 había 200 grupos en EEUU; en
1972 se contaban 12.000 carismáticos católicos en el país. En 1973 se hablaba
de 1.200 grupos y 200.000 carismáticos.
La chispa saltó de EEUU a Francia, a América Latina. De México y Colombia, a
través de un matrimonio misionero laico llegó a Barcelona en 1973, y
enseguida a Madrid, donde había un grupo contagiado por americanos de la
base de Torrejón de Ardoz.

Contar carismáticos es difícil
¿Cuántos católicos carismáticos hay actualmente? Imposible contarlos
pero es la corriente espiritual más grande dentro de la Iglesia. Se calcula que hay
entre 100 y 130 millones de católicos que se definirían como carismáticos o que se
han nutrido espiritualmente en grupos carismáticos.
Solo en Brasil hay censados más de 20.000 grupos de oración con unos
13 millones de carismáticos implicados. Hay que tener en cuenta que el resto de
movimientos grandes en la iglesia tienes solo algunos cientos de miles de
integrantes, y solo un par cuentan con algo más de un millón de personas.
La Renovación Carismática Católica está extendida, sobre todo, en Estados
Unidos, Sudamérica, Caribe, India y África. En Europa cuenta con una presencia
importante en Francia y en Italia, y en años recientes se va extendiendo por
países de Europa Oriental.
Muchos sacerdotes y obispos la acogieron con frialdad, desinterés o
incluso hostilidad, sobre todo en Europa. Para la jerarquía más interesada en
los temas sociales, los carismáticos eran demasiado místicos, desencarnados o
conservadores. Pero para la jerarquía más conservadora, los carismáticos, con
su música, sus maneras exuberantes y desinhibidas y todo ese alboroto, eran
demasiado desordenados e imprevisibles.
Uno de esos jerarcas hostiles era un tal Jorge Bergoglio. Lo explicó
así en 2015 en el III retiro mundial de sacerdotes: Cuando yo comencé a
conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia, era curita joven.
Y me daba mucha rabia, mucha rabia… me parecía que todos tenían algo mal en la
cabeza. Y una vez en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que hoy
día algunos cristianos convierten el Espíritu Santo en una escola do samba. Pasaron
los años y me di cuenta cuán equivocado estaba: una gracia, ¡una gracia!
Presencia consolidada
Después de 50 años, la Renovación ha generado una multitud de
conversiones, una multitud de vocaciones y sus comunidades y sacerdotes ya
han contado con numerosos obispos, sobre todo en América del Norte y del
Sur.
La Renovación cuenta con un despacho en Roma para coordinarse con el Papa y
la curia, llamado ICCRS, Servicios Internacionales de Renovación Carismática
Católica, www.iccrs.org, pero manda poco y millones de carismáticos no saben
ni que existe.
Normalmente, el carismático de a pie, en España, Colombia o Nigeria, lo
que conoce es su grupo de oración carismático, al que va con otras 5, 20, 50 o
100 personas, su parroquia y algún servicio más en el que colabora en la
Iglesia.

Cada país suele tener una coordinadora nacional de grupos carismáticos. A
veces, hay dos, como es el caso de España o Italia, debido a conflictos internos,
pero no a una pelea por posesiones materiales porque no suele haber tales
posesiones: apenas hay locales, ni estructuras. En los grupos más grandes,
suelen crearse pequeños grupos de crecimiento o maduración, de 5 o 6
personas, que a menudo quedan en casas. Pero no siempre es así.
En España y otros países suele darse una estructura peculiar: cada
grupo elige 3 o más servidores o responsables, quienes a su vez votarán a los
coordinadores diocesanos, que votan coordinadores regionales, que votan la
Coordinadora nacional. Casi siempre son laicos y ejercen su cargo uno o dos
mandatos, no más. Cada pocos años hay elecciones. Pocas realidades eclesiales hay
más democráticas.
Comunidades: compromiso y normativa
Hay ocasiones en que se organizan comunidades de espiritualidad
carismática más o menos autónomas: algún obispo aprueba sus estatutos,
empiezan a cobrar diezmos o donativos, asumen funciones a largo plazo, crean
servicios y ministerios y fomentan más las vocaciones consagradas. Estas
comunidades sí tienen recursos, edificios y estructuras.
Esta fórmula ha funcionado especialmente en Francia, con grandes
comunidades con miles de miembros como Emmanuel, Verbo de Vida o Camino
Nuevo, y también en Brasil, con Cançao Nova o Shalom.
En Inglaterra, comunidades como Sion Community, Open Doors o Cor et
Lumen Christi aportan estabilidad, veteranía y liderazgo. La más grande, con
más de un millón de miembros, es la comunidad Shalom de Filipinas. En
cualquier sitio con inmigrantes llegados de la India están los grupos de jóvenes
de Jesus Youth, incluyendo los países del Golfo Pérsico.
En España esta fórmula de comunidades casi no se da o son muy
pequeñas. Quizá la más grande es Fe y Vida, la impulsora de los Encuentros
ENE de Nueva Evangelización.
Doble militancia: ser carismático… y varias cosas más
La Renovación permite, e incluso fomenta, la doble y triple militancia. Es
muy común ser carismático y, a la vez, pertenecer a una orden religiosa.
En España, durante un tiempo, los pocos sacerdotes carismáticos solían
ser o jesuitas o dominicos. En Colombia son famosos los religiosos eudistas,
que sirven en los ministerios carismáticos de Minuto de Dios. En Canadá los
jóvenes de espiritualidad carismática que quieren ser sacerdotes suelen
apuntarse a Companions of the Cross, www.companionscross.org, una
sociedad de vida apostólica que ya cuenta con 40 sacerdotes, 20 seminaristas
y dos obispos en un país muy descristianizado.

La experiencia de los religiosos carismáticos es que se refuerza su carisma
propio: las clarisas se hacen más clarisas, los capuchinos, más capuchinos.
Espacios de espiritualidad carismática
Los carismáticos extienden su espiritualidad en 4 ambientes:
Grupo semanal. Abierto a todo el mundo, incluso a no cristianos; en él se reza,
se canta, se alaba, se agradece a Dios su bondad, se le piden cosas; los
hermanos rezan unos por otros; se comenta algo de la Biblia, se da alguna
charla corta. Dura entre una y dos horas.
Retiros. Los hay de dos o tres días, de una semana entera. Pueden tratar
temas concretos: sanación, liberación, vocación, liderazgo, alabanza, biblia,
formación … o ir dirigidos a colectivos: niños, adolescentes, jóvenes, familias,
músicos, profesionales, sanitarios, religiosos…
Encuentros de oración especial. Misas de sanación o de liberación,
oraciones para pedir curaciones, milagros, oraciones de rechazo del mal, de
sanación física o espiritual o emocional… También pueden ser especiales los
encuentros de adoración y alabanza, con música de alabanza, a veces con el
Santísimo expuesto.
Seminarios de vida en el Espíritu. También llamados Siete Semanas:
inspirados en parte en los cursillos de Cristiandad, pero con contenidos
kerigmáticos: anuncio de la Salvación y conversión y del Espíritu Santo. Se
anuncian e imparten en las parroquias, e incluyen una oración de efusión del
Espíritu, que con frecuencia es la llave a la conversión de muchas personas o a
un crecimiento en la fe.
El papa Francisco, en ese encuentro de 2015, exhortó: Les pido a todos
y cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la Renovación
Carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias,
seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. En la
catequesis para que se produzca, por obra del Espíritu Santo, el encuentro
personal con Jesús que nos cambia la vida.
Efusión del Espíritu
En el protestantismo de estilo pentecostal, además de doctrinas
comunes protestantes como Sola Scriptura y Sola Fide, hay muchos grupos
que propugnan que sólo tiene el Espíritu Santo quien ora en lenguas. Para la
doctrina católica, y eso incluye a los católicos carismáticos, tiene el Espíritu
Santo todo aquel que haya sido válidamente bautizado en nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Otra cosa distinta, dicen los carismáticos católicos, es que los dones del
Espíritu estén adormecidos por falta de fe, ansia y práctica, y necesitan un
derramamiento o efusión para manifestarse. Por eso, cuando los protestantes

hablan de bautizo en el Espíritu, los católicos prefieren decir efusión del
Espíritu.
Oración en lenguas
La oración en lenguas rara vez es xenoglosia: hablar milagrosamente
lenguas extranjeras que no se han aprendido, sino que casi siempre se trata de
oración de glosolalia: emitir sonidos articulados, bien pronunciados, con fervor,
reverencia, voluntad de oración, que san Pablo llama orar en lenguas o gemidos
inefables. Se consideran un don de Dios, no algo forzado o provocado.
En algunos países, como en la India, la Renovación fomenta que la
oración en lenguas sea, sobre todo, cantada. Sirve para hacer oración verbal
no intelectual, no es imprescindible tener el don para ser carismático católico y
no expresa mayor santidad o espiritualidad, pero quienes rezan en lenguas
declaran que les ayuda mucho en su vida de oración y les da mayor libertad y
cercanía a Dios.
Muchos consideran la oración en lenguas la puerta a otros carismas: la
palabra de conocimiento: saber cosas útiles reveladas por el Espíritu Santo, el
don de consejo, la profecía, que no es hablar del futuro sino exhortar y edificar
con palabras o imágenes que inspira el Espíritu… Siempre se insiste en que es
Dios quien actúa a través de los hermanos, y que estos dones se ejercen,
sobre todo, en el contexto del grupo que ora, para beneficio de la comunidad y
edificación de la Iglesia.
Lloros y emotividad
En cuanto a la emotividad, lloros, temblores y otras manifestaciones, los
carismáticos católicos tienen la experiencia (ya de medio siglo) de que esas
cosas forman parte del ser humano y de que Dios también actúa sobre la
emotividad de los hombres.
Cuando un cristiano dice que Jesús es su Señor, lo reconoce también
como Señor de su emotividad, igual que lo es de su intelecto, su espiritualidad
o su vida familiar, económica, laboral y solidaria. Además, las lágrimas suelen
verse como signos externos de transformación interna, y forman parte del
proceso de sanación, o conversión.
Otro fenómeno que se da a veces es el llamado descanso en el Espíritu: el
mismo cuerpo parece entregarse en contemplación o adoración y cae al suelo,
si nadie lo recoge. Es una experiencia relativamente común, que quienes la
experimentan constatan que les aporta paz, cercanía a Dios y docilidad al
Espíritu Santo.
A menudo también se constata que tras un descanso en el Espíritu
desaparecen problemas emocionales, o espirituales, heridas, obsesiones o
incluso enfermedades físicas. En algunos grupos o países es más frecuente
que en otros.

Por otra parte, las emociones no son iguales en un ambiente carismático
del África negra que en un grupo de oración carismática en Noruega. La
expresividad y emotividad es distinta.
Los grupos españoles, llenos de hermanos llegados de Hispanoamérica,
suelen encontrar un punto medio que acomode las distintas sensibilidades con
libertad. A los más expresivos se les pide un poco de contención, y a todos se
les pide empatía y respeto por los sentimientos y los procesos de los
hermanos. Hay que tener en cuenta que en el mismo grupo alaban y rezan
juntos personas recién llegadas a la fe y cristianos maduros de muchos años.
Conexión protestante
Los estudiantes de Duquesne hace 50 años habían estudiado algo la
experiencia de los protestantes pentecostales y de los carismáticos baptistas,
metodistas o episcopalianos, y habían leído sus libros-testimonio clásicos La
Cruz y el puñal y Hablan otras lenguas.
Una protestante carismática acudió a su retiro a contar su experiencia
del Espíritu, y oró con ellos. Desde el principio, los carismáticos, en EEUU y en
el resto del mundo, sintieron un llamado a trabajar con la unidad de los
cristianos y a confiar en que el Espíritu Santo encontraría las vías para suscitar
esa unidad.
En 2006 se celebró el centenario del nacimiento del pentecostalismo,
que empezó en una destartalada iglesia de la calle Azusa de Los Ángeles en
1906. Junto con docenas de congregaciones pentecostales y carismáticas
católicas, estaba Charles Whitehead, veterano líder de la Renovación
Carismática Católica, y miembro del gabinete organizador del evento.
Predicador pobre y negro … bautizado católico
El hombre que encendió la llama en 1906, avivada por el Espíritu, fue el
pastor negro William Joseph Seymour, un predicador pobre, tuerto, hijo de
esclavos.
De bebé en Lousiana fue bautizado católico, detalle importante que las
crónicas protestantes no siempre reseñan. Fue educado como baptista, se
afilió al movimiento de holiness, santidad, del que surgirían muchos
pentecostales, y en 1905 acababa de descubrir la doctrina del bautismo en el
Espíritu Santo en un curso bíblico del pastor metodista Charles Parham.
Seymour predicó en Los Ángeles la necesidad de ser santo, como
muchos otros. Pero añadía la necesidad de recibir el poder de Dios para
evangelizar y hacer milagros, el bautismo en el Espíritu Santo, distinto e
independiente del bautizo en agua. Este poder se obtendría entregándose a
Dios, pidiendo ser bautizado en el Espíritu; a menudo, se obtendría si otros
hermanos rezan imponiendo las manos sobre quien lo pidiese.

Los feligreses de Seymour en Los Ángeles recibieron a partir de abril de
1906 el don de orar y hablar en lenguas; muchos pensaban que hablaban
lenguas extranjeras por gracia divina, para poder ir a evangelizar a países
lejanos, y se publicaron testimonios de extranjeros judíos e indios, que oían a
pentecostales negros o blancos hablar en sus idiomas en aquel deteriorado
edificio vacante en el número 321 de la Calle Azusa.
Hombres fornidos de todas las razas caían al suelo llorando,
abrazándose, rezaban unos por otros, se pedían perdón mutuamente y a Dios.
Unos rezaban en lenguas, otros anunciaban mensajes divinos, profecías. El
fervor sincero y las conversiones auténticas se mezclaban a veces con
timadores o aprovechados.
Durante años, alguien que experimentaba el bautismo en el Espíritu y
necesitaba orar en lenguas, bailar, alabar a voz en grito, profetizar, etc…
difícilmente tenía cabida en las denominaciones protestantes tradicionales:
baptistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos.
Las cosas cambiaron hacia 1960. Se calcula que había entonces unos
10 millones de pentecostales y empezaba a haber protestantes que rezaban y
vivían a la manera pentecostal. En 1958 los episcopalianos aprobaron su rama
pentecostal. Los luteranos y los presbiterianos, en 1962.
Y en 1967 llegó el retiro de Duquesne y la experiencia carismática se
extendió entre los católicos. Hay quien considera que fue un movimiento
providencial del Espíritu Santo: una ola de experiencia mística para
contrarrestar la mezcla de sensualidad y racionalismo cínico que llegarían con
la revolución sexual del 68, la tecnológica y el materialismo marxista.
Siglo XXI
Ahora, medio siglo después, la Renovación Carismática ha crecido y
está perfectamente integrada en la Iglesia, aunque hay quien dice que es la
estructura eclesial la que no consigue dejarse renovar. Pero los desajustes son
mínimos y tienen que ver, a menudo, con la escasez de clero y la abundancia
de fieles.
En los cientos de miles de grupos surgen líderes laicos, y ya hay nietos
que aprenden de la experiencia carismática de sus abuelos. Eso no siempre es
bueno, porque la tentación de repetir lo de antaño casa mal con el Espíritu que
hace nuevas todas las cosas.
Empieza a darse un clero que ha vivido y entiende la experiencia
carismática. Y hay muchos elementos carismáticos que empiezan a
establecerse en la vida parroquial con la normalidad de la
cotidianidad: canciones, expresiones, grupos, formas de evangelizar, formas de
rezar…
Pero en la Renovación insisten: siempre será necesario pedir, una y otra
vez, que el Espíritu Santo se derrame con su fuerza y su poder, y ver el mundo

desde el señorío de Cristo. Los carismáticos, como toda la Iglesia, cantan con
insistencia: Maranathá, ven, Señor Jesús.
Religión en libertad

91, La Cuaresma, camino de esperanza
Ciudad del Vaticano, 1 marzo 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este día, Miércoles de Ceniza, entramos en el Tiempo litúrgico de la
Cuaresma. Y ya que estamos desarrollando el ciclo de catequesis sobre la
esperanza cristiana, hoy quisiera presentarles la Cuaresma como camino de
esperanza.
De hecho, esta perspectiva se hace enseguida evidente si pensamos que
la Cuaresma ha sido instituida en la Iglesia como tiempo de preparación para la
Pascua, y por lo tanto, todo el sentido de este periodo de cuarenta días es
iluminado por el misterio pascual hacia el cual está orientado. Podemos
imaginar al Señor Resucitado que nos llama a salir de nuestras tinieblas, y
nosotros nos ponemos en camino hacia Él, que es la Luz. Y la Cuaresma es un
camino hacia Jesús Resucitado. La Cuaresma es un periodo de penitencia,
también de mortificación, pero no un fin en sí mismo, sino finalizado a hacernos
resurgir con Cristo, a renovar nuestra identidad bautismal, es decir, a renacer
nuevamente desde lo alto, desde el amor de Dios, Jn 3, 3. Por esto es que la
Cuaresma es, por su naturaleza, tiempo de esperanza.
Para comprender mejor qué cosa significa esto, debemos referirnos a la
experiencia fundamental del éxodo de los Israelitas de Egipto, narrada en la
Biblia en el libro que lleva este nombre: Éxodo. El punto de partida es la
condición de esclavitud en Egipto, la opresión, los trabajos forzados. Pero el
Señor no se ha olvidado de su pueblo y de su promesa: llama a Moisés y, con
brazo poderoso, hace salir a los Israelitas de Egipto y los guía a través del
desierto hacia la Tierra de la libertad. Durante este camino de la esclavitud a la
libertad, el Señor da a los Israelitas la ley, para educarlos en el amor a Él, el
único Señor, y para amarse entre ellos como hermanos. La Escritura muestra
que el éxodo es largo y fatigoso: simbólicamente dura 40 años, es decir, el
tiempo de vida de una generación. Una generación que, ante las pruebas del
camino, es siempre tentada a añorar Egipto y volver atrás. También todos
nosotros conocemos la tentación de regresar atrás, todos. Pero el Señor
permanece fiel y esta pobre gente, guiada por Moisés, llega a la Tierra
prometida. Todo este camino es realizado en la esperanza: la esperanza de
alcanzar la Tierra, y justamente en este sentido es un éxodo, una salida de la
esclavitud a la libertad. Y estos 40 días son también para todos nosotros una
salida de la esclavitud del pecado a la libertad, al encuentro del Cristo
Resucitado. Cada paso, cada fatiga, cada prueba, cada caída y cada salida,

todo tiene sentido solo dentro del designio de salvación de Dios, que quiere
para su pueblo la vida y no la muerte, la alegría y no el dolor.
La Pascua de Jesús es su éxodo, con el cual Él nos ha abierto la vía para
alcanzar la vida plena, eterna y gozosa. Para abrir esta vía, este camino, Jesús
ha debido despojarse de su gloria, humillarse, hacerse obediente hasta la
muerte y muerte de cruz. Abrirnos el camino a la vida eterna le ha costado su
sangre, y gracias a Él nosotros somos salvados de la esclavitud del pecado.
Pero esto no quiere decir que Él ha hecho todo y nosotros no debemos hacer
nada, que Él ha pasado por medio de la cruz y nosotros vamos al paraíso en
un carruaje. No, no quiere decir esto. No es así. Nuestra salvación es
ciertamente un don suyo, pero, como es una historia de amor, requiere nuestro
sí y nuestra participación en su amor, como nos demuestra nuestra Madre
María y después de ella todos los santos.
La Cuaresma vive de esta dinámica: Cristo nos precede con su éxodo, y
nosotros atravesamos el desierto gracias a Él y detrás de Él. Él es tentado por
nosotros, y ha vencido al Tentador por nosotros, pero también nosotros
debemos con Él afrontar las tentaciones y superarlas. Él nos dona el agua viva
de su Espíritu, y a nosotros corresponde tomar de su fuente y beber, en los
Sacramentos, en la oración, en la adoración; Él es la luz que vence las
tinieblas, y a nosotros se nos pide alimentar la pequeña llama que nos ha sido
confiada el día de nuestro Bautismo.
En este sentido la Cuaresma es signo sacramental de nuestra conversión,
Misal Romano, Oración colecta I Dom. de Cuaresma, quien realiza el camino
de la Cuaresma esta siempre en el camino de la conversión. Es un signo
sacramental de nuestro camino de la esclavitud a la libertad, siempre por
renovar. Un camino ciertamente difícil, como es justo que sea, porque el amor
es arduo, pero es un camino lleno de esperanza. Es más, diría además: el
éxodo cuaresmal es el camino en el cual la esperanza misma se forma. La
fatiga de atravesar el desierto: pruebas, tentaciones, ilusiones, visiones … todo
esto vale para forjar una esperanza fuerte, sólida, en el modelo de la Virgen
María, que en medio de las tinieblas de la pasión y muerte de su Hijo continuó
creyendo y esperando en su resurrección, en la victoria del amor de Dios.
Con el corazón abierto a este horizonte, entramos hoy en la Cuaresma.
Sintiéndonos parte del pueblo santo de Dios, iniciamos con alegría hoy este
camino de esperanza. Gracias”.

92, ¿Abrazaré a mis seres queridos tras la muerte?
Aleteia, 3 abril, 2017

Álvaro continúa herido por la ausencia de su esposa, que murió hace
dos años después de una breve y dura enfermedad. Tras su muerte tomó
conciencia de la plenitud de vida que recibía de ella en su relación personal, en
la atención a los hijos y en la multiplicación de las relaciones de amistad. Me
plantea estas inquietudes: Sueño con frecuencia con ella, ¿volveré a
encontrarla tras la muerte?, ¿la reconoceré y podré abrazarla?
Intento iluminar su inquietud: Dios no contempla de lejos la muerte. En
Jesús, la ha experimentado en su carne. La muerte de Cristo no supone una
aniquilación: es un morir para sumergirse en Dios, que se ha hecho carne
humana para que el hombre pueda hacerse inmortal.
Los discípulos de Jesús sufren una dura prueba y se sienten inmersos
en un torbellino que les lleva desde la muerte cruel del Maestro hasta las
apariciones del Resucitado. Les cuesta reconocerlo, quieren tocar sus llagas
transfiguradas, se abrazan a sus pies, pero no pueden retenerlo porque ya
pertenece a la plenitud de Dios Padre.
En el momento de la Ascensión, Jesús se separó de ellos dejando
abierto el camino hacia el hogar definitivo donde nuestro cuerpo será
transformado por la misma gloria del Cristo resucitado.
Los primeros cristianos también tienen dificultad para hacerse una idea
de la resurrección que les espera. Se preguntan: ¿Cómo resucitarán los
muertos, con qué cuerpo volverán a la vida? Pablo les da una respuesta: Lo
que tú siembras no germina si antes no muere. Así sucederá con la
resurrección de los muertos. La corporeidad de nuestra resurrección trasciende
lo que el ojo jamás vio, el oído nunca oyó, lo que la mente humana no se
atrevió a pensar.
Morir es una bendición, es el beso de Dios que despierta a una
existencia nueva. La resurrección no es volver a la vida o la reanimación de un
cadáver, sino vivir la vida misma de Dios, que no es Dios de muertos sino de
vivos.
Necesitamos aprender a pensar en los muertos como personas
vivientes. La fe en la resurrección ha iluminado muchos instantes últimos y
suavizado innumerables despedidas.

Jesús García Herrero, capellán del tanatorio M-30. Madrid

93, Diferencias entre yoga y mística cristiana
Aleteia, 24 abril 2017

Hoy en día muchos cristianos se preguntan si ciertas prácticas orientales
como el yoga son compatibles con la fe cristiana y si son un método válido de
oración. Ante esta cuestión, y con riesgo de reducción del tema, quisiera
exponer algunos criterios de clarificación.
El Yoga nació en la India y recibe su nombre de la raíz yuj, que significa
uncir, unir, ligar. Se trata de una disciplina ascética orientada a someter las
potencias del cuerpo y del alma y a conducir la mente a la tranquilidad absoluta
interior y al éxtasis, llegando a la unión con el universo o con la divinidad:
Brahman, Shiva, Visnú.
Ya se usaba en los siglos VI y V a. C. y su fin es dominar los
pensamientos atravesando 8 grados: 5 preparatorios y 3 en los que se alcanza
la meta.
Los grados preparatorios requieren una observancia ética, purificación y
mortificación, la superación de vicios y práctica de virtudes; añaden
preparación física por medio de posturas corporales a veces difíciles,
resistencia, tenacidad, armonización de sistema nervioso, dominio de
respiración; además, preparación psíquica descargando todas imaginaciones y
fantasías inútiles. Esta preparación dura meses o incluso años para el
practicante de yoga.
A continuación el yogui practica los ejercicios esenciales del yoga, que
son atención, meditación y abstracción, que termina en el éxtasis. Al llegar aquí
el alma se halla en un mundo nuevo; encuentra un estado de tranquilidad y
paz, que el yoga considera como último fin y felicidad del hombre.
Estas técnicas, que conducen a la paz interior y a la felicidad, son
cultivadas por místicas budistas, musulmanas, judías o neoplatónicas y se han
puesto de actualidad en occidente. Por ejemplo, el filósofo Alois Haas, Zurich,
1934, recibió recientemente el título de doctor honoris causa por la universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, después de haberle entregado su fondo de
40.000 libros sobre mística y espiritualidad.
Pero estas técnicas o caminos de espiritualidad no pertenecen a
la mística cristiana. La mística cristiana, con sus diferentes escuelas:
carmelitas, dominicos, jesuitas, franciscanos … se caracteriza por el influjo
habitual de los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano.
La mística cristiana, por tanto, tiene lugar siempre por influjo del Espíritu
Santo, aunque precise de la colaboración humana, y se experimenta

especialmente en la oración contemplativa, pero también en las tareas diarias
del cristiano, incluso en las más difíciles.
A diferencia de las anteriores, las características de la mística cristiana
son: pasividad, porque la iniciativa viene de Dios, es una gracia, aunque sea
precisa la libertad humana; simplificación, porque mediante la meditación
amorosa de los misterios divinos se alcanza una visión sintética de todo;
experiencia de Dios, porque se tiene conciencia de estar en contacto inmediato
con Dios aunque este estado no sea siempre consolador, como en la noche
oscura de san Juan de la Cruz; oración, porque se trata de un diálogo personal,
íntimo y profundo entre el hombre y Dios; caridad, porque toda oración
contemplativa remite al amor al prójimo; ortodoxia, porque la vida mística
cristiana está en plena conformidad con el Magisterio de la Iglesia, tanto en
dogmática como en moral.
En resumen, la mística cristiana puede entenderse como iluminación
interna y comunión íntima, que Cristo ofrece al cristiano atrayéndolo a sí
mismo, y con Él al Padre, por el Espíritu Santo. Santa Teresa repite que no son
los éxtasis o fenómenos místicos los que demuestran la calidad de la oración,
sino la transformación en una persona virtuosa, llena de amor y buenas obras.
Queridos diocesanos, desearía que estas breves nociones, en exceso
simplificadas, sobre la vida mística cristiana y la mística no cristiana os ayuden
a comprender las grandes diferencias existentes entre una y otra, y la
naturaleza diferente que se da entre ellas.
La mística de los santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y otros
muchos santos contemplativos, como conocemos muy bien en Ávila, es modelo
de mística cristiana, alejada de otras técnicas que son muy respetables y que
pueden hacer bien a las personas que las practican, incluso a cristianos que
ejercen alguna de las técnicas propuestas sin compartir necesariamente el
objeto final y manteniendo la fe en Dios Padre y la primacía del Espíritu Santo,
pero que conviene distinguir claramente entre una y otra.

Jesús García Burillo, obispo de Ávila

94, La puerta, que da sentido al dolor
Aleteia, 11 mayo 2017

Jesús es el camino de mi vida. Es la puerta por la que entro. Jesús tiene
una puerta por la que quiero entrar. La puerta de la herida de su corazón. Por
ahí entro.
Es una puerta pequeña y yo he crecido. Eso me cuesta aceptarlo. Por
eso quiero volver a ser como niño. Para entrar por esa puerta de su herida. En
la grieta de su alma quepo yo, entro. Es la puerta del redil.
Es una puerta abierta para entrar y salir. Jesús no me retiene. Eso es lo
que me fascina de su amor. El respeto absoluto a mis decisiones. Me abre la
puerta para entrar. Y espera paciente a la puerta de mi corazón: He aquí, Yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo, Ap 3, 20.
Jesús espera ante mi puerta. Depende de mí que le deje entrar. Y yo
quiero entrar por la puerta que Él tiene abierta para mí. Aunque a veces me
aleje y tropiece, la puerta de Jesús siempre sigue abierta. Eso me da
esperanza. No me cierra la puerta. Su última palabra es siempre la
misericordia.
Necesito volver a mirar la puerta. Pienso en tantas personas que no ven
la puerta de Jesús. No ven esperanza en sus vidas. Se han encerrado en un
círculo de infelicidad y no logran salir del mismo. No ven la puerta de salida. No
ven la puerta de entrada a una vida más plena.
Quiero ser puerta de entrada. A veces veo que puedo cerrar la puerta si
no tengo el corazón abierto. Puedo hacerlo con mis silencios, con mis
omisiones, no sólo con mis palabras y gestos. Puedo cerrar o abrir la puerta a
Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Puedo herir y puedo sanar.
Y a veces descuido mi vida y a las personas que Dios me confía. Quiero
hacerle fácil a las personas el acceso al redil. Que puedan encontrar verdes
pastos. Que puedan dar con un sentido para sus vidas, para su dolor.
El otro día leía: El sufrimiento deja de ser sufrimiento, en cierto modo, en
cuanto encuentra un sentido [1]. La puerta es el sentido de todo lo que
hacemos. De nuestros sacrificios y renuncias. De nuestros límites y caídas.
No logro comprender el sufrimiento si no hay un sentido más allá, en el
corazón de Dios. Un sentido que en esta vida no toco.
Pero para seguir luchando necesito ver una puerta abierta, un sentido
primero para seguir esperando. Necesito percibir que hay un corazón que me
deja entrar para poder descansar en su amor. Necesito tocar un sentido oculto

al otro lado del umbral que se me abre. El amor es lo único que me permite
seguir luchando en medio de la vida.
Tengo vocación de puerta. No siempre estoy abierto. Cuando me cierro
no le dejo a Dios actuar en mi vida. Le cierro el camino de felicidad a los que
buscan luz. Compañía. Un descanso. Jesús es la puerta y me enseña a mí a
ser puerta para otros.
El pastor tiene vocación de puerta abierta, de puerta de misericordia. De
puerta santa y sagrada por la que muchos puedan pasar y quedar sanados al
tocar el dintel. Una puerta a un mundo nuevo que no me pertenece porque es
el mundo de Dios. El mundo de María. Es el pasto en el que tantos pueden
encontrar alimento para sus vidas.
No quiero cerrar ninguna puerta. Ni a Dios para que entre en mí. Ni a los
hombres para que puedan tocar a Dios en mi amor humano.

Carlos Padilla Esteban

___________________________________________________
[1] Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido

95, Aceptar hallazgos científicos con humildad
Aleteia, 12 mayo 2017

Benedicto XVI aseguró que la fe y la razón van de la mano. En esta
línea, Francisco calca los pasos de su predecesor y reflexiona sobre el
universo asegurando que no es producto del caos, sino de la creatividad de
Dios.
La existencia y la inteligibilidad del universo no son fruto del caos, sino
de la Sabiduría divina, presente como primicia de su camino, antes que sus obras
más antiguas, Pr 8, 22, Papa Francisco en el aula Pablo VI este 12 de mayo
2017.
Nunca hay que tener miedo de la verdad, ni atrincherarse en posturas
cerradas, sino aceptar los nuevos descubrimientos científicos con una actitud de
humildad total. Caminando hacia las periferias del conocimiento humano se
puede tener, realmente, una experiencia auténtica del Señor, que es capaz de
llenar nuestros corazones, expresó Francisco hoy en la mañana antes de partir
a su peregrinación a Fátima.
Me alegra su trabajo, que aprecio vivamente, y les animo a perseverar
en la búsqueda de la verdad, dijo al personal internacional vaticano que incluye
una docena de investigadores astrónomos, la mayoría sacerdotes jesuitas,
además de profesores y académicos de varias culturas y nacionalidades
convocados en Castel Gandolfo alrededor del tema: Agujeros negros, ondas
gravitaciones y singularidades del espacio-tiempo, 9-12 mayo 2017.
El Papa al inicio de su alocución confirmó que las cuestiones sobre el
universo son particularmente relevantes para ciencia, filosofía, teología e
incluso vida espiritual. Representan un ruedo, donde estas diferentes disciplinas
se han encontrado y a veces, enfrentado.
La Specola está dirigida por Guy Consolmagno, quien ha dirigido los
trabajos sobre cuestiones tales como comienzo de universo, su evolución
sucesiva y estructura profunda de espacio y tiempo, entre otros.
Así, Francisco recordó el trabajo de monseñor Georges Lemaître, padre de la
teoría del Big Bang, sacerdote católico y cosmólogo, representante de la
tensión creativa entre ciencia y fe, anotó.
Lemaître defendió siempre con lucidez la neta distinción metodológica
entre los campos de ciencia y teología, vistos como ámbitos de competencias
diferentes que, sin embargo, se unificaron armoniosamente en su vida.
Esta distinción, ya presente en Santo Tomás de Aquino, defiende de
generar cortocircuitos que son perjudiciales tanto para la ciencia como para la
fe, añadió.

En la inmensidad espacio-temporal del universo, nosotros, los seres
humanos podemos sentir sensación de asombro y experimentar nuestra
pequeñez, mientras surge en nuestra mente la pregunta del salmista: ¿Qué es
el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides?, Sal 8,
5.
Francisco que hace pocos meses encontró al científico Stephen Hawking
en el Vaticano, citó al predecesor más representativo de la teoría de la
relatividad, Albert Einstein: Se podría decir que el eterno misterio del mundo es
su comprensibilidad.
Para luego citar la Biblia: La existencia y la inteligibilidad del universo no
son fruto del caos o del caso, sino de la Sabiduría divina, presente como
primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas, Pr 8: 22.
En fin, el Big Bang no contradice la creación, había dicho el papa
Francisco meses antes, el 27-10-2014, en un discurso en la Sede de la
Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, apoyando la función de la ciencia
y definiendo el origen del mundo como un acto de amor de la intervención
divina.
Ary Waldir Ramos Díaz

96, Descubrir amor tras odio, esperanza tras
amargura
Aleteia, 2 de junio, 2017

¡Todo puede ser nuevo si me dejo cambiar por el Espíritu!
Me gustan las cosas nuevas. No sé qué tienen que me encandilan. Y me
asusta quedarme siempre en lo viejo, en lo de siempre.
Hay una escena de la película La Pasión que siempre me conmueve de
forma especial. Jesús camina al Calvario bajo el peso de la cruz. En ese
momento cae agotado bajo el madero que carga. Su madre lo ve desde lejos y
corre a su encuentro. Quiere sacarlo de ahí, salvar su vida, sostener sus pasos,
consolar su dolor. Se acerca a ayudarlo entre lágrimas. Reacciona de forma
instintiva y le dice: Estoy aquí. En ese momento Jesús, ensangrentado, se
vuelve hacia su Madre y repite: ¿Ves, Madre? Mira que hago un mundo nuevo,
Ap 21, 5. En paralelo, María, recordando una escena del pasado, corre hacia
su hijo pequeño que ha tropezado y está a punto de caer. María corre a salvar
a Jesús niño. María corre a salvar a Jesús hombre. Cuando era niño María
podía hacer mucho por Jesús. Podía curar sus heridas. Quitarle el dolor. Ahora
sólo puede detenerse ante Él y hacerle ver que no se ha ido de su lado, que lo
acompaña, que va en su camino. Siente la impotencia por no poder salvarle de
la cruz.
La beata Catalina Emmerick escribió sobre este encuentro entre Jesús y
María en sus visiones sobre la pasión. Me impresiona oír esas palabras
puestas en los labios de Jesús en medio de tanto dolor. Rodeado de tanto odio
y tanta muerte. Jesús viene a hacerlo todo nuevo cuando parece todo perdido.
Pienso en ese momento, en todo lo que los ojos de los hombres ven. No
veo nada nuevo, es lo de siempre. Es el mismo odio, es el mismo sufrimiento,
es la misma tortura, es la misma amargura. Lo que el corazón percibe es la
muerte de siempre. ¿Cómo puede decir entonces Jesús que está haciendo
todo nuevo? Es el mismo dolor viejo que mi corazón rehúye.
Me rebelo contra tanto odio. Igual que hoy también me escandalizo
cuando mueren niños inocentes en un atentado, o jóvenes en un accidente
absurdo, o veo a cristianos asesinados por no querer apostatar de su fe. No es
nada nuevo. Es la misma maldad de siempre.
Y vuelvo a escuchar las palabras en labios de Jesús: Mira que hago un
mundo nuevo. Hace nuevo lo que a mí me parece viejo. Tal vez son mis ojos
que no ven nada detrás de la sangre. Y no perciben la luz abriéndose paso en
la noche. Ni la vida detrás de la muerte.

Tal vez me pasa lo mismo con mi vida. No soy capaz de reconocer lo
nuevo en lo viejo, la luz en la oscuridad. ¿Cómo puede hacer Él que sea
nuevo lo viejo en mi vida?
En ocasiones me aferro a lo viejo y quiero hacerlo todo igual, como
siempre. Me da miedo la novedad. Me da miedo a alejarme de lo que sé hacer
bien. En ocasiones es al contrario y quiero lo nuevo por encima de lo viejo, de
lo de siempre, de lo que me duele, de lo que me enferma.
Pero no acabo de comprender lo que significa realmente hacerlo todo
nuevo. Creo que Jesús me quiere decir algo importante. Él hace todo nuevo
cuando es llevado a la cruz. Hace todo nuevo cuando va a morir a manos de
los hombres. Hace todo nuevo cuando guarda silencio ante acusaciones
injustas y no se defiende. Cuando es ascendido al madero sin oponer
resistencia. Cuando le exigen que muestre su poder ya agonizando y Él
promete el paraíso. Cuando es humillado y vejado. Cuando se queda solo y
experimenta el odio en su carne.
Mi corazón se rebela al ver el dolor de lo viejo. Pero Él me dice que es
nuevo. Que lo está haciendo todo nuevo. Que su mirada es nueva y su
corazón. Me impresiona ver el amor escondido detrás del odio. Y la esperanza
velada detrás de la amargura.
Me impresiona que Jesús diga estas palabras y haga nueva esa noche
del Calvario. Y salga el sol en medio de la noche más negra. Me dice lo mismo
ahora a mí cuando vivo la cruz y el dolor, cuando me amargo en los fracasos y
pienso en el dolor viejo de mi vida.
Y me dice que todo puede ser nuevo. Que lo puedo hacer yo todo
nuevo. Si me dejo cambiar por su Espíritu. Si dejo que su vida se haga fuerte
en mí. Si me cambia el corazón y hace nueva mi mirada.
Me recuerda que todo depende de mí. Que mi vida será nueva siendo la
misma si soy el que cambia por dentro. Que tal vez no tengo que dejar el
trabajo que me hastía para que mi trabajo sea nuevo. Y no tengo que dejar el
camino elegido cuando me asaltan las dudas, sino hacerlo todo nuevo, con la
novedad del que vive en Dios, arraigado en la fuerza del Espíritu. Y no tengo
que huir de lo que no me gusta sino ser capaz de hacer de forma nueva lo que
ya es viejo.
Su Espíritu lo hace todo nuevo en mí. Pueden ser las mismas palabras
de siempre pero despertar una vida nueva que antes desconocía. Puede ser la
muerte el aparente punto final de mi camino, pero sigo viviendo más allá de la
noche.
Me gusta pensar en el poder que tienen mis manos cuando dejo que
Dios actúe en ellas. Lo hacen todo nuevo. Creo en el poder de mis palabras
viejas cuando Jesús las llena de su presencia y se vuelven nuevas. Las
mismas palabras. Me emociona escuchar a Jesús decirme que hace mi vida
nueva cuando me siento solo y abandonado.
Miro a María inclinada sobre el rostro de Jesús tratando de darle
esperanza. Y Jesús, que parece agotado, está lleno de vida y lo hace todo

nuevo. Y contagia una esperanza que sólo puedo ver si permanezco quieto en
la grieta de su corazón herido.
Quiero hacerlo todo nuevo. Lo de siempre nuevo. Lo de antes, lo
antiguo, pero nuevo. En una fuerza de Dios que le da sentido a todo lo que
hago. Y me desvela un camino desconocido. Y me abre una gruta nueva en
medio de las noches de mis días.

Carlos Padilla Esteban

97, La vida del cristiano con y sin el Espíritu Santo
Breve reflexión del patriarca Ignacio IV, Hazim de Constantinopla
Aleteia, 11 de julio 2017

Con y en el Espíritu Santo
El Universo es profundo, elevado y suplica la venida del Reino de Dios
La presencia de Cristo Resucitado es reconocida
El Evangelio, vida y poder
La Iglesia, comunión trinitaria
La autoridad, servicio que libera
La misión, Pentecostés
La liturgia, memorial y anticipación del misterio
La acción humana se diviniza

Sin el Espíritu Santo
Dios es ser distante
Cristo, personaje del pasado
El Evangelio, letra muerta
La Iglesia, simple organización
La autoridad, dominación
La misión, propaganda
El culto, evocación
La acción cristiana, moral de esclavos

98, Veinticinco razones para la esperanza
Aleteia, 3 de agosto, 2017
Las mejores frases del Papa Francisco sobre la esperanza cristiana durante el Jubileo de
la Misericordia

El Papa Francisco nos regaló un Año Santo, el conocido Jubileo de la
Misericordia, que daba comienzo el 8 de diciembre de 2015 y concluyó el 20 de
noviembre de 2016. Un año extraordinario con el que quiso no sólo celebrar el
quincuagésimo Aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, sino también
situar en un lugar central la Divina Misericordia.
Francisco realizó la clausura de la Puerta Santa el 20 de noviembre pero
no concluyó su ciclo de catequesis sobre la misericordia en la Sagrada
Escritura hasta 10 días después: las catequesis terminan, pero la misericordia
debe continuar. Agradezcamos al Señor por todo esto y conservémoslo en el
corazón como consolación y fortaleza.
Las Catequesis sobre la misericordia terminaron, dando paso así a que
el 7 de diciembre de 2016 el Papa anunciara un nuevo ciclo de
catequesis: Queridos hermanos y hermanas: Hoy comenzamos una nueva
serie de catequesis sobre la esperanza cristiana … El cristiano necesita
hacerse pequeño para este mundo, como lo fueron los personajes del
Evangelio de la infancia: María y José, Zacarías e Isabel o los pastores. Eran
insignificantes para los grandes y poderosos de entonces, pero sus vidas
estaban llenas de esperanza, abiertas a la consolación de Dios.
La esperanza cristiana fue su tema elegido. Y lo manifestó poniendo de
ejemplo la lectura del profeta Isaías que invita a llevar el consuelo de Dios a
nuestros hermanos: En el desierto preparen un camino al Señor, tracen en la
llanura un sendero para nuestro Dios; así Isaías, mensajero de la buena
noticia, llevaba la esperanza al pueblo en el exilio en un momento dramático en
la historia de Israel. Se trata de una voz que grita en donde nadie puede
escuchar, que clama en la confusión de una crisis de fe, y que vuelve a abrir el
corazón a la fe.
Desde entonces, el Papa ha citado una serie de ejemplos para
explicar qué es la esperanza cristiana y abrir así un camino para el diálogo y la
reflexión entre los fieles. Son 28 las catequesis que hasta ahora Francisco ha
dedicado al tema de la esperanza cristiana y éstas son las 25 frases más
relevantes que ha mencionado.

25 Podemos tener tantos problemas, tantas dificultades, pero cuando nos
encontramos ante un niño nos surge dentro una sonrisa, la simplicidad, porque
nos encontramos ante la esperanza: ¡un niño es la esperanza! 07/12/2016.
24 La esperanza no defrauda. ¡El optimismo defrauda, la esperanza no!
¿Entendido? 07/12/2016.
23 El mal no triunfará por siempre, existe un final para el dolor. 14/12/2016.
22 Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo
inimaginable, y lo realiza. 28/12/2016.
21 Para hablar de esperanza con quien está desesperado, se necesita
compartir su desesperación; para secar una lágrima del rostro de quien sufre,
es necesario unir a su llanto el nuestro. 04/01/2017.
20 Cuantas veces las abuelas saben decir la palabra justa, la palabra de
esperanza, porque tienen la experiencia de la vida, han sufrido mucho, se han
encomendado a Dios y el Señor les da este don de darnos consejos de
esperanza. 25/01/2017
19 La esperanza cristiana es tener la certeza que yo estoy en camino hacia
algo que es y no lo que yo quiero que sea. 01/02/2017.
18 Esperar significa e implica un corazón humilde, pobre. Solo un pobre sabe
esperar. Quien está lleno de sí y de sus bienes, no sabe poner la confianza en
ningún otro sino en sí mismo. 01/02/2017.
17 La compasión es padecer con el otro, sufrir con el otro, acercarme a quien
sufre… una palabra, una caricia, pero que salga del corazón, esto es la
compasión. 08/02/2017.
16 La ofensa se vence con perdón; para vivir en paz con todos. 08/02/2017.

15 Si no es fácil creer, mucho menos lo es esperar. 08/02/2017.
14 Cuando se rompe la comunión con Dios, el hombre pierde su propia belleza
originaria y termina por desfigurar alrededor de sí cada cosa. 22/02/2017.
13 Estamos llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra vocación más alta,
nuestra vocación por excelencia. 15/03/2017.
12 Los mafiosos piensan que el mal se puede vencer con mal, y así realizan la
venganza y hacen muchas cosas que todos sabemos. Pero no conocen qué
es humildad, misericordia y mansedumbre. ¿Y por qué? Porque los mafiosos
no tienen esperanza. ¡Eh! Piensen en esto. 05/04/2017.
11 Quien ama pierde poder, quien dona, se despoja de algo y amar es un
don. 12/04/2017.

10 Donar la vida, no poseerla: Esto es lo que hacen las mamás, dan otra vida,
sufren, pero luego son felices, gozosas porque han dado otra vida. 12/04/2017.
9 El amor da a la luz la vida y da incluso sentido al dolor. 12/04/2017.
8 Los lazos auténticos no se quiebran ni con la muerte: hay quien sigue
amando, aunque la persona amada se haya ido para siempre. 17/05/2017.
7 En el fondo somos todos como los dos discípulos de Emaús. Cuántas veces
en la vida hemos esperado, cuántas nos hemos sentido a un paso de la
felicidad,
y
luego
nos
hemos
encontrado
por
los
suelos
decepcionados. 24/05/2017.
6 Mientras haya vida, hay esperanza, dice un dicho popular; y es verdad también
lo contrario: mientras hay esperanza, hay vida. 31/05/2017.
5 Detrás de tantas formas de odio social y de vandalismo, se esconde con
frecuencia un corazón que no ha sido reconocido. 14/06/2017.
4 No existen niños malos, como tampoco existen adolescentes del todo
malvados, existen personas infelices. 14/06/2017.
3 La vida del ser humano es intercambio de miradas: alguien que al mirarnos,
nos arranca una primera sonrisa. 14/06/2017.
2 Quien ama de verdad tiene la necesidad y el valor de decir para siempre …
No como dicen algunos: mientras dure el amor. No: ¡para siempre! Si no, es
mejor que no te cases. O para siempre o nada. 21/06/2017.
1 El amor llama al amor, de modo mucho más fuerte de cuanto el odio llama a
la muerte. 14-06-2017.

Radio Vaticana

99, La fe de un científico
Aleteia, 13 de agosto 2017

¡Es tremendo caer en la manos de Dios vivo!, Hb 10, 31.
Como soy el físico mimado de nuestra parroquia, hace unas semanas el
diácono me enseñó un recorte de prensa sobre el evento de la Sociedad de
Científicos Católicos que se celebró recientemente en Chicago. Al ser miembro
de dicha sociedad, conocía la existencia del evento, pero lamentablemente no
pude asistir.
Pero después de leer el artículo, hubo algo que me sorprendió. ¿Por qué
una reunión de científicos que también son católicos romanos es tan llamativo
como para hacer una noticia con tal cobertura?¿Acaso hay un oxímoron oculto
en la expresión científico católico?
La respuesta es no, pero antes de profundizar en ella, me gustaría
explicar algunos datos biográficos sobre mí. A pesar de que mis bisabuelos
eran rabinos, crecí como un judío secular. A mi manera, creía en un Creador.
Mi pasión en la adolescencia era la astronomía, y al visitar el planetario de mi
ciudad y construir un telescopio reflector de 15 centímetros, comprendí
instintivamente éstas palabras: Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de
sus manos anuncia el firmamento, Sal 19, 1.
Durante el verano que trabajé para el Servicio Forestal de Estados
Unidos en el parque nacional de Yosemite, en mi época de estudiante, solía
descansar bajo los árboles inmensos y admiraba la obra del Creador.
No fue mi pasado como judío lo que impidió que buscara una fe más
personal en Dios. Más bien, el principal obstáculo fue mi creencia en que la
ciencia podía explicar todo lo que uno necesitaba para entender el mundo.
Contemplaba el universo con admiración y asombro, como si fuese la creación
de una deidad, pero esa deidad no podía ser un Dios viviente.
En aquella época no me interesaba la filosofía de la ciencia, por qué
funcionaba o cuáles eran sus límites. Me dedicaba a mi trabajo de una forma
casi egoísta, y estaba seguro de que si había elementos que la ciencia no
podía explicar aún, como el amor y la moralidad, pronto lo haría.
Hechos que me marcaron
Una vez en la edad adulta, ocurrieron algunos hechos que me
impulsaron a buscar ayuda fuera de mi trabajo. Gracias a la actuación

afortunada del Espíritu Santo, algo me impulsó a leer ¿Quién movió la piedra?,
de Frank Morrison. Al leer el relato de los días previos y posteriores a la
crucifixión de Cristo, me dio la impresión de que si sus argumentos se
expusieran ante un jurado imparcial, este determinaría que los relatos bíblicos
de la resurrección fueron verdad más allá de toda duda razonable.
Aún más me impresiona que en las escrituras del Nuevo
Testamento, los testimonios de gente ignorante y analfabeta, como
pescadores, cobradores de impuestos o mujeres, fueron capaces de debatir
con filósofos griegos y académicos judíos y poder así difundir la fe cristiana por
el Imperio romano, padeciendo apuros y dolores e incluso muriendo para
conseguirlo. Sin lugar a dudas, debieron inspirarse en los encuentros con un
Jesús resucitado y la voz interior del Espíritu Santo.
Qué dirían mis colegas
También me di cuenta de que, si el relato de la resurrección del
Evangelio es digno de nuestra fe, también lo debe ser el resto, particularmente
la narración donde Jesús da a Pedro las llaves del Reino de los cielos,
fundando así la Iglesia Católica. Por consiguiente, la religión cristiana a la que
me debía convertir era la católica.
Quiero recalcar que todo el proceso de comprensión y conversión fue
una decisión tomada de forma racional, no hubo visiones ni voces, solo apliqué
un enfoque descendente. Decidí convertirme en católico, a sabiendas de que
mi esposa, católica de toda la vida, estaría encantada, y que mis amigos
científicos se horrorizarían. Me imaginaba lo que la gente diría de mí: ¿Qué ha
pasado con el Bob de siempre?, ¿Se ha vuelto loco con la vejez?, Si ya no investiga,
necesita practicar la religión para mantener la mente ocupada.
Aun así, fui a ver al sacerdote de mi esposa y le dije que quería
convertirme al catolicismo.
Existen distintas categorías en mi nuevo sistema de creencias, así que,
volviendo a la pregunta sobre el oxímoron, me gustaría dividir la pregunta ¿en
qué debe creer un científico católico? en dos partes.
Creencia en un Dios creador
Como ya he explicado, incluso cuando era un adolescente agnóstico, me
permití pensar que lo que quiera que crease el mundo, definitivamente hizo una
obra maravillosa. Probablemente existan varios científicos que hayan sentido lo
mismo. No todos piensan que las cantidades abstractas procedentes de
ecuaciones, como la gravedad o las fluctuaciones cuánticas, fueron las
responsables de la creación. Creo que es probable que muchos científicos, si
alguna vez piensan en Dios, lo hagan de la misma forma que Einstein, Der Alte,
un Dios creador pero impersonal.

Creencia en un Dios personal
Varios años antes de mi conversión, poco a poco fui creyendo que tenía
que existir un Dios personal, uno que cuidara de todos nosotros. De lo
contrario, el mundo carecería de sentido.
La conversión para mí no fue un proceso discontinuo y bien definido: antes de
la conversión, agnóstico, y después, creyente de todos los dogmas y doctrinas
de la Iglesia. ¿Cómo creció y se transformó mi fe?
Creencia en Jesucristo y el dogma católico
Durante el ritual de iniciación cristiana de adultos, cuando recibía
catequesis antes de bautizarme en la Vigilia Pascual, expresé mis dudas sobre
algunos dogmas de la Iglesia, concretamente sobre el más importante, que es
la Transubstanciación del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Como físico, me fue difícil entender cómo las moléculas de la hostia
sagrada y el vino se podían transformar en carne y sangre. En aquel entonces
desconocía el significado de los conceptos aristotélicos de sustancia y
accidente. El sabio sacerdote que me daba catequesis, el padre Maca, me
preguntó: ¿Crees en la resurrección de Jesucristo y su nacimiento virginal?
Por supuesto. Por eso me estoy convirtiendo en católico”, le contesté.
Entonces, si puedes creer en dos milagros, ¿por qué no creer en más?
Al escuchar el Adoro Te Devote
Esa respuesta me pareció perfectamente lógica, pero mi fe en la
Eucaristía no llegó finalmente por un compromiso intelectual, sino a través de la
música. Semanas después de que el sacerdote me hablara sobre los milagros,
la parroquia celebró la devoción de las 40 horas, y se nos invitó a mí y a otros
catecúmenos a participar en la Adoración al Santísimo Sacramento.
Y entonces ocurrió. Mientras se llevaba la custodia durante la procesión,
se recitaba el Tantum Ergo, y leí su letra: Praestet fides supplementum / Sensuum
defectui.
Todavía recordaba el latín que aprendí en el instituto, y lo entendí: La fe
suplirá la incapacidad de los sentidos.
Ahí estaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía que la
hostia ante mí era realmente el cuerpo de Cristo, un misterio más allá de la
ciencia y la filosofía. Mi fe.
Santo Tomás de Aquino escribió grandes obras de teología y filosofía,
pero quizás sus himnos han sido la evangelización más efectiva, al alcanzar y
educar al mayor número de personas.

Conforme ha ido pasando el tiempo, he podido comparar mi fe católica
con un árbol, plantado en lo más profundo de los cimientos de la fe. El suelo es
la creencia en la Trinidad que alimenta mi fe, y es el dogma y las doctrinas de
dicha fe lo que constituye las raíces de mi creencia religiosa.
Robert Kurland.

100, Por qué usaba Jesús parábolas
Aleteia, 18 de julio 2017

Jesús me habla en parábolas, como hablaba a los hombres con los que
compartió el camino. Habla desde el corazón. Quiere calmar su sed, sus
angustias, sus miedos. Sufre por ellos, con ellos. Les habla con voz fuerte y
segura. Sus palabras tienen vida eterna. Todos quieren oírle.
Jesús habla en parábolas. Cuenta cuentos para explicar la vida. Pone
ejemplos concretos, de su vida diaria. Observa a los hombres en su trabajo.
Habla de los campos. De las semillas. Del trigo que crece en silencio. Les
habla de la vida misma para explicar lo importante.
Es un observador. No vive en una nube, vive en la tierra. Y sufre con los
problemas de los hombres. Habla con ejemplos concretos para que entiendan
que Dios actúa en la naturaleza del hombre. No prescinde de lo humano. Al
contrario. Necesita lo cotidiano para hacerse presente.
Leía sobre Jesús: Sus parábolas no tienen una finalidad propiamente
didáctica. Lo que Jesús busca no es transmitir nuevas ideas, sino poner a las
gentes en sintonía con experiencias que estos campesinos o pescadores
conocen en su propia vida y que les pueden ayudar a abrirse al reino de Dios.
Con ejemplos cotidianos, Dios se hace presente en sus vidas. Es más
fácil entonces comprender lo incomprensible. Es posible captar algo de lo que
nos parece inabarcable.
Yo necesito ejemplos en mi vida concreta para ver actuar a Dios. En mi
vida concreta, limitada y frágil está escondida su sabiduría divina e inaccesible.
Eso me conmueve siempre.
No se trata de dedicarle más tiempo a la oración y, con el pretexto de
esa necesidad de tiempo, descuidar el trabajo. No; en realidad podemos
cultivar el espíritu de oración en todo momento, aun en los más
difíciles. Podemos estar trabajando en la aparente superficialidad de la vida cotidiana,
pero estar interiormente en lo profundo, padre José Kentenich
Puedo estar unido profundamente a Dios en mi vida diaria. No tengo que
salir de mí mismo para estar con Dios. Él está en lo más profundo de mi ser. Y
está en la aparente superficialidad de mis días. En lo que hago, en lo que digo,
en lo que sufro.

¡Cuántas madres con niños pequeños añoran los momentos de soledad
de su juventud! Justo ahí, en medio de su rutina embarrada, en medio de los
llantos y de las risas, está Dios hablando en lo escondido.
Tal vez sólo tengo que mirar mi vida hoy para aceptar que Dios me habla
en la parábola de mis días. Porque mi vida es un cuento. Y puede que alguien
que me conozca pueda utilizar lo que a mí me pasa para hacer tangible a Dios
en otras miradas.
Eso hago yo cuando escucho el alma de un hombre. Trato de ver a Dios
oculto en los pliegues de su carne. En la hondura de sus lágrimas. En la brisa
de su risa. Y puedo entonces percibir las manos de Dios actuando y su amor
haciéndose vida.
Se me hace más fácil entonces describir cómo actúa al verlo actuar en lo
más concreto de la vida humana. En la mía misma. Donde la Palabra que
escucho tiene una fuerza nueva. En mis límites que me hablan de ese hondo
mar que yo no abarco.
Y puedo entender su misericordia en las lágrimas de dolor de quien ha
perdido. Y puedo apreciar la fuerza del reino en medio del pecado que me
confiesan labios arrepentidos. Veo en mi propia carne enferma la vida eterna
que brota sin que yo pueda evitarlo.
Y veo al mismo tiempo que mucho más que los otros libros: Son los
ejemplos del libro de la vida de los hombres los que más me enseñan. El libro
que leí es el libro del tiempo, el libro de la vida, el libro de sus almas santas. Si
ustedes no me hubieran abierto tan francamente su alma, jamás se habría
hecho la mayoría de los descubrimientos espirituales que efectivamente se ha
hecho. Porque esas cosas no se leen en libros sino sólo en la vida, padre José
Kentenich
En mi vida están las mejores parábolas. De lo que a mí me ocurre
debería ser capaz de deducir cómo actúa Dios. De lo subjetivo que me sucede
comprendo el actuar objetivo de Dios con cada uno. Eso me da vida.
Dios es concreto. No me mira desde lejos mientras me lanza mandatos
abstractos para que los obedezca. Se mete en mi corazón, en lo concreto de mi
vida y actúa. No lo hace desde lejos. Por eso, cuando leo a Dios en las almas,
estoy leyendo en parábolas. En esos cuentos que parecen escritos sólo para
mí.
Jesús enseña a otros. Y de esa vida concreta me enseña a mí. Dios
habla en parábolas para que yo comprenda. En los ejemplos de la vida. Ahí me
habla. Me pone mis propios ejemplos y me ayuda con lo que veo a mi
alrededor para saber cómo sigue actuando hoy.

El libro de la vida es el más importante. Quiero detenerme a leer las
propias parábolas de mi vida. Y las parábolas de las vidas que conozco. En los
ejemplos concretos está su sabiduría. Su amor actuando de forma oculta. No
quiero dejar pasar de lado por mi vida lo que hoy quiere decirme.
Jesús dice: ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos,
porque oyen!. A mí se me ha dado el don de entender. A mí que tengo fe
porque he creído. Es un don que no siempre agradezco. Lo doy por evidente.
Doy gracias a Dios por entender algunas de sus parábolas. No todas. Sólo
intento interpretarlas correctamente. A veces no lo logro.
No quiero dejarme llevar sólo por mis intuiciones. Quiero comprender
algunos de los misterios más profundos. Y aceptar que otros permanezcan
ocultos para siempre. Las dudas junto a las certezas. Así es la vida.

Carlos Padilla Esteban

101, La irreversible reforma litúrgica del Papa
Francisco
Aleteia, 24 de agosto 2017

El papa Francisco sostuvo que después de 50 años del Concilio
Vaticano II, la reforma litúrgica es irreversible y al mismo tiempo invitó a
trabajar para evitar disgregaciones. Lo dijo a los participantes en la 68°
Semana Litúrgica Nacional, organizada por el Centro de Acción Litúrgica, CAL,
de Italia, a quienes recibió en audiencia el jueves 24 de agosto 2017, en el Aula
Pablo VI.
Igualmente rememoró el papel gradual e histórico en este devenir del
ritual y el papel de pontífices como Pío X y Pío XII y las disposiciones del beato
Pablo VI para que los fieles en la liturgia no sean ajenos y mudos espectadores.
El Sucesor de Pedro, respecto a las reformas de la liturgia, que designa
el conjunto de la oración pública y oficial de la Iglesia, citó a Pablo VI para
indicar que la Iglesia sostiene una escuela de la oración y vida cristiana.
Reforma litúrgica
Y hoy todavía hay mucho que hacer en esta dirección, en particular
redescubriendo los motivos de las decisiones realizadas con la reforma
litúrgica, superando lecturas infundadas y superficiales, recepciones parciales y
prácticas que la desfiguran, manifestó el Papa.
No se trata, continuó el Pontífice, tanto de repensar la reforma revisando
opciones cuanto de conocer mejor razones subyacentes, incluso por medio de
documentos históricos, como también interiorizar principios inspiradores y observar
la disciplina que la rige.
Iglesia viva
La liturgia es viva en razón de la presencia viva de Aquel que muriendo
ha destruido la muerte y resucitando nos ha devuelto la vida. Sin la presencia real
del misterio de Cristo no existe ninguna vitalidad litúrgica, aseguró.
La liturgia define de hecho la actuación, en los santos signos, del
sacerdocio de Jesucristo, es decir, la entrega de su vida hasta extender sus
brazos en la cruz, sacerdocio hecho presente en modo constante a través de
los ritos y las oraciones, máximamente en su Cuerpo y Sangre, pero también

en la persona del sacerdote, en la proclamación de la Palabra de Dios, en la
asamblea congregada en oración en su nombre, agregó.
El pueblo
El Papa afirmó que la liturgia es vida para todo el pueblo de la Iglesia.
Por su propia naturaleza, la liturgia es de hecho popular y no clerical, siendo,
como dice la etimología, una acción para el pueblo y por el pueblo.
Recuerda que la acción de Dios mismo se cumple en su pueblo, que, a
su vez, escucha a Dios invocándolo y celebrándolo. Dios, fuente inagotable de
vida y de misericordia que fluye a través de santos signos.
La Iglesia en oración, insistió el Papa, acoge a todos aquellos que tienen
el corazón en escucha del Evangelio, sin descartar a nadie: pequeños y grandes
están convocados, así también ricos y pobres, jóvenes y viejos, sanos y enfermos,
justos y pecadores.
La asamblea litúrgica supera, en Cristo, cada barrera de edad, raza,
idioma y nación, señaló. Además considerando que la liturgia tiene su cumbre y
fuente en la Eucaristía.
Inclusiva, no exclusiva
La índole popular de la liturgia nos recuerda que es inclusiva y no
exclusiva, abogando por la comunión con todos, pero nunca homóloga, ya que
llama a cada uno, con su vocación y originalidad, a contribuir a la edificación
del cuerpo de Cristo, enseñó.
Pensar y comportarse
El Sucesor de Pedro exhortó a ver la liturgia que es vida y no una idea
para entender. Una experiencia transformadora del modo de pensar y de
comportarse. Y no para alimentar las propias ideas que se tienen sobre Dios.
El culto litúrgico no es primordialmente una doctrina para comprender, o
un rito que se debe cumplir; Es, por supuesto, esto también, pero de otra
manera, es esencialmente diferente: es una fuente de vida y luz para nuestro
camino de fe.
Dios que nos ama
Hay una gran diferencia entre decir que Dios existe y sentir que Dios nos
ama, tal como somos, ahora y aquí. En la oración litúrgica experimentamos el
sentido de la comunión no por un pensamiento abstracto, sino por un acto que
tiene como agentes Dios y nosotros, Cristo y la Iglesia.

La Iglesia está verdaderamente viva si, al formar un solo ser vivo con
Cristo, es portadora de vida, maternal, misionera, sale al encuentro del prójimo,
urge servir sin perseguir poderes mundanos que lo hagan estéril, sostuvo.
Rito Romano
Por último, insistió en que no podemos olvidar que la riqueza de la
Iglesia en oración como católica va más allá del Rito Romano, que, siendo el
más difuso, no es el único. La armonía de las tradiciones rituales, desde
Oriente y Occidente, por el aliento del mismo Espíritu, da voz a la única Iglesia
de Cristo por Cristo, Cristo y Cristo, por la gloria del Padre y por la salvación del
mundo, concluyó.

Ary Waldir Ramos Díaz

102, Los prejuicios rebajan la pasión por la vida
Aleteia, 28 de julio 2017

A veces tengo opiniones ya formadas sobre una realidad que aún
desconozco. Me creo lo que otros dicen.
O lo he leído en los libros y creo que por eso es más verdadero que lo
que no aparece escrito en ningún sitio. En la película Captain Fantastic uno de
los hijos interpela a su padre: Sé todo lo que he leído en los libros. Pero no sé
nada de la vida. No me has enseñado a vivir. Él le había enseñado a leer, pero
no le había preparado para la vida. A veces lo que leo me pesa demasiado.
Casi más que lo vivido.
Lo que yo creo sobre la vida se ha ido formando en mi corazón con el
paso de los años. Las lecturas me ayudan a formarme, a crear imágenes sobre
la realidad. Pero la vida es mucho más que lo que leo. No es sólo lo que leo. Lo
que veo alimenta mis ideas. La vida es más fuerte, más honda. La realidad es
más dura que la misma ficción, aunque parezca imposible.
¡Cuántas imágenes recibidas condicionan mi forma de pensar más que
lo que yo mismo he leído! Mi experiencia, lo vivido. No sólo que he visto. Creo
que mi vida consiste en transmitir a los hombres mi propia experiencia de vida.
Es la misión de todos en este camino que Dios nos confía.
Leía el otro día: Jesús no sabe hablar sino desde la vida. Para sintonizar
con Él y captar su experiencia de Dios es necesario amar la vida y sumergirse
en ella, abrirse al mundo y escuchar la creación. Quiero hablar desde mis
experiencias vitales, no sólo desde mis teorías.
Hay personas que tienen teorías para todo. Tienen una experiencia y
elaboran una teoría. Lo hacen desde la vida, desde su experiencia. Una vez
firmes sus teorías se convierten en principios innegociables. Tampoco quiero
caer en eso. No quiero vivir con dogmas.
Quiero que lo que yo vivo se convierta en experiencia fundante de mi
vocación. Pero no quiero algo rígido. Quiero que mi experiencia sea un tesoro
fantástico que puedo compartir en el camino de la vida. Pero sin imponérselo a
nadie. No me quiero guardar mis experiencias por miedo al rechazo, al
olvido. Otros pueden aprender de lo que yo vivo.
El padre José Kentenich aprendió mucho leyendo en otras vidas, en el
misterio escondido en cada corazón que se le confiaba: Anteriormente se me
preguntó de dónde provenía esta riqueza de corazón y de espíritu, debo

decirles: Sin ustedes yo no sería hoy lo que soy. Si quieren saber cuál es la
fuente de esa riqueza de espíritu y corazón, aquí la tienen.
Aprendo de otras vidas, de mi propia vida. Más que de los libros. Me
gusta pensar que mi vida, mi experiencia, pueda hacerse historia contada,
parábola, cuento, del que otros aprendan. Mi vida como una forma, una más,
de entender el amor a Jesús y el seguimiento de su camino.
Mi método, un método posible, no el único. El método que cada uno
descubre en medio de tropiezos y logros. ¿Cuál es el método que sigo cuando
vivo y amo? ¿Cuál es mi camino para seguir los pasos de Dios?
Quiero detenerme a pensar en todo lo que vivo. Que no pasen las cosas
de largo. Que pueda aprender de mis vivencias. De mis amores y desamores.
De mis éxitos y fracasos. De mis luces y mis sombras.
Hay juicios que constituyen mi camino. Pero luego tengo tendencia a
hacer juicios con facilidad. El otro día vi un anuncio en el que se hablaba
del prejuicio y del posjuicio.
Se definía el primero como un juicio previo por lo general desfavorable
sobre la realidad. Y el posjuicio como juicio posterior por lo general favorable
después de haber vivido. Y resaltaba la importancia de probar ante la duda.
Resaltaba así algo cierto: Los posjuiciosos saben que para conocer una
cosa de verdad hay que vivirla. Vivir nos llena de posjuicios.
Normalmente juzgo la realidad por mis vivencias anteriores y me lleno de
prejuicios. Eso hace que en ocasiones me dé miedo enfrentar realidades
nuevas. Mis prejuicios me limitan y no aprendo nada nuevo. No me dejo
interpelar por la vida, por miedo a perder mi seguridad. Tengo una idea hecha,
preconcebida, sobre lo que me conviene y sobre lo que no me gusta.
Quiero pensar que soy capaz de pasar de un prejuicio a un posjuicio con
facilidad. Que no soy tan rígido. Una madre me contaba feliz cómo veía que su
hijo era flexible y sabía cambiar sus juicios sobre las personas. Las conocía
mejor y ya no pensaba lo mismo que antes sobre ellas. Esa mirada abierta es
positiva. En realidad, cambiar es de sabios.
Tal vez Dios me ha dado un alma algo flexible. Y por eso no me encierro
en mi juicio creyendo que es el único válido. Sobre todo cuando ese prejuicio
mío puede aislarme o limitarme.
Miro a las personas y las juzgo con frecuencia, antes de conocerlas.
Interpreto lo que hacen y juzgo. Las miro por fuera y emito mi juicio. Veo cómo
visten, cómo hablan, cómo se comportan. Y condeno o acepto. Mi prejuicio me
aleja de algunas personas a las que podría llegar a querer y valorar si venciera
mis ideas preconcebidas. Los prejuicios levantan barreras infranqueables.

Quiero aprender a vivir más mis posjuicios. Vivir más y no dejar de vivir
por miedo. No quiero rechazar lo que prejuzgo. Quiero experimentar que sé
cambiar de opinión. Reconocer mis errores iniciales. Mis prejuicios infundados
que me limitan.
Creo que los prejuicios evitan que viva con pasión la vida. Son creencias
limitantes que me impiden acercarme a lo nuevo, a lo desconocido, a las
personas. Me impiden vivir con alegría, con naturalidad, como un niño. Me
quedo en mi opinión formada y rígida y condeno, aparto de mí con facilidad.
¿Qué abundan más en mí, los prejuicios rígidos o los posjuicios que
surgen de mi experiencia de vida? Quiero tener un corazón flexible en el que
los prejuicios no sean definitivos.
Quiero aprender a cambiar con la experiencia del camino sin miedo a
reconocer que antes no estaba en lo cierto. Eso se llama conversión. Aceptar
con humildad mis juicios erróneos. Cambiar porque he visto que no estaba en
lo cierto, así de simple.
Ser así me alegra. Me hace humilde. Quiero aprender a vivir da de esta
manera. Sin juicios rígidos sobre la realidad. Sin tantas teorías.

Carlos Padilla Esteban

103, Consejos para leer la Biblia
Aleteia, 17 de setiembre 2017

Hoy día en muchas familias católicas encontramos la Biblia como libro
sagrado de la casa. Ojalá que pronto llegue el día que cada católico sea un
asiduo lector de la Escritura Sagrada.
Pero muchos que comienzan a leerla, después de algunos capítulos la
dejan de lado por no comprender casi nada. Dicen que leer la Biblia les resulta
difícil. Es un libro tan largo y a veces difícil, especialmente para uno que sabe
poca historia, geografía y no tiene costumbre de ubicar lo que lee en su propio
contexto.
También se da el caso de católicos que, comienzan a leer la Biblia, y se
dejan llevar por interpretaciones parciales, caprichosas y fanáticas que poco a
poco lo llevan a uno a adherir, por mero sentimentalismo, a algunas de las
muchas sectas bíblicas ya existentes, apartándose, por ignorancia, de la Iglesia
Católica.
Y no faltan los que quieren leer la Biblia sin alguna explicación; o toman
la Biblia como un juego de naipes abriendo el libro al azar, saltando por aquí o
allá y piensan que Dios automáticamente les comienza a hablar. Es un riesgo
muy grande; es como jugar a la suerte.
Para evitar estos peligros, no basta leer la Biblia con fe y devoción. Hay
que unir fe, oración y devoción con estudio. Leer la Biblia sin una adecuada
preparación es tentar a Dios. Hay que prepararse para leerla. Si no, puede
suceder cualquier cosa. La historia de nuestra fe es así.
Queridos hermanos, esta carta tiene como finalidad introducirnos en el
estudio de la Biblia. Hoy, más que nunca, debemos tener una cierta
preparación para iniciar una lectura seria de la Biblia.
Para muchos, la Biblia sigue siendo un hermoso libro cerrado que
adorna nuestra biblioteca. El problema es: ¿cómo leer, cómo comenzar con
este libro? Siempre ha sido difícil la iniciación a la lectura de la Biblia. Exige de
nosotros paciencia, humildad, serenidad y cierta disciplina intelectual.
Consejos prácticos para la lectura de la Biblia.
1. Utilizar las mejores Biblias

Muchas personas se preguntan cómo conseguir una buena edición
moderna de la Biblia Católica, que tiene 73 libros, debe estar completa para el
estudio y tener aprobación eclesiástica: Imprimatur.
Hoy existen muy buenas Biblias católicas; les recomendamos, entre
otras, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, La Nueva Biblia Americana,
la Biblia de Navarra, Biblia Latinoamericana, la Biblia del Peregrino y NácarColunga.
Da pena ver gente ansiosa de conocer la Biblia y lo hace con ediciones
demasiado antiguas, incluso incompletas, sin introducciones, ni comentarios; o
con ediciones de bolsillo que está bien para llevarlas a un paseo pero no para
hacer estudios serios con ellas.
2. Biblia de uso personal
Conviene que cada persona tenga su propia Biblia en la que libremente
vaya subrayando los textos más importantes o significativos en relación con
nuestra vida de fe, seguimiento de Cristo, vida de oración, evangelización …
E incluso que vaya poniendo anotaciones personales, inquietudes
originadas de la propia reflexión y experiencia pastoral, apuntes tomados de
cursillos, retiros, libros … Sólo así se aprenden las cosas, y con gusto.
3. Conocer bien la Biblia
Es decir, antes de estudiar el texto sagrado, hay que echar un vistazo
general a la edición de su Biblia; ver qué dicen los editores sobre el manejo del
libro, cómo se citan los libros, qué introducciones hay, notas, mapas, temas
especiales …
Esto puede ahorrar mucho tiempo y trabajo. No hay por qué anotar en
cuadernos o papelitos cosas que ya están muy bien puestas en las notas más
importantes Te recomendamos nuestro artículo sobre el manejo de la Biblia:
Aprende a manejar las Sagradas Escrituras y sus abreviaciones
Así por ejemplo, la Biblia Latinoamericana pone una especie de
introducción muy buena, titulada: ¿Qué hubo en el mundo antes de la Biblia?
También tiene un Índice del Evangelio muy práctico y una serie de temas
breves con el título de La enseñanza bíblica que pueden ayudar mucho.
Además hay otros temas.
La Biblia de Jerusalén, entre tantas cosas excelentes, trae casi al final
una sinopsis cronológica muy útil para ubicar acontecimientos bíblicos en
historia, geografía y otras culturas relacionadas con la Biblia.
La Nueva Biblia Española tiene, al final, un vocabulario bíblico teológico
muy bueno. Cada uno debe familiarizarse bien con su propia Biblia.
4. Leer y analizar introducciones

Es muy conveniente leer las Introducciones que se ponen a cada libro o
a los diversos grupos de libros.
Casi todas las Biblias modernas católicas tienen muy buenas
introducciones. La Biblia de Jerusalén es excelente en este punto y es la que
ha inspirado casi todas las ediciones posteriores de la Biblia.
Algunas personas se dedican primero a leer y estudiar todas las
introducciones de cada libro y luego comienzan la lectura del texto bíblico
mismo. Es lo mejor.
5. Leer y meditar la Biblia
A continuación, ya se puede comenzar a leer y a estudiar el texto bíblico.
Pero la Biblia es muy larga, y para todos nosotros nos resultará muy difícil, si
no imposible, leerla toda desde la primera página hasta la última. Por tanto, hay
que ser prácticos.
Si es la primera vez que te acercas a la Biblia, te proponemos un
itinerario de lectura:
Empieza con el Evangelio de San Lucas. En él podrás conocer los
rasgos más atrayentes de Jesús de Nazaret, nacido de María.
Continúa con el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí podrás ver la
hermosa actividad de la Iglesia naciente.
Después te recomendamos volver a los Evangelios, primero Marcos,
luego el de Mateo y finalmente el de Juan.
Puedes intercalar, al fin, la lectura de alguna Carta de los Apóstoles: por
ejemplo, a Corintios, Tesalonicenses …
Otra forma es tener un calendario litúrgico y leer las lecturas que
corresponden al día.
6. Nuevo Testamento
Para el cristiano lo más importante son los cuatro Evangelios, el alma de
la Biblia, y luego los otros libros del Nuevo Testamento. Eso ha de ser el
objetivo constante de nuestra lectura o estudio.
Pero es bueno conocer, siquiera básicamente, el Antiguo Testamento:
Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes,
Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Amós, Miqueas, Jonás y Apocalipsis.
7. Lectura y meditación de la Biblia
Después de haber leído la introducción de un libro, comienza a leer el
texto mismo. No te apresures en leer todo de una vez. Lee solamente un

pasaje, o un párrafo. Lee con atención y respeto, abriendo tu corazón a lo que
Dios te quiere expresar. Subraya los textos que te impactan.
En la primera lectura de un texto, te conviene leer siempre las notas
explicativas que se encuentran debajo del texto bíblico. Estas notas
explicativas y los comentarios van a clarificarte la comprensión de los textos
bíblicos más difíciles.
Son explicaciones escritas por especialistas y hay que tratar de
entenderlas y, normalmente, han de ser aceptadas con confianza. Muchas
personas, por no leer atentamente las notas explicativas quedan sin
comprender un texto en su contexto propio, sin comprender los diversos estilos
y doctrinas, y luego abandonan la lectura por aburrimiento.
Los cursillos bíblicos intensivos, con un buen profesor, pueden ayudar
mucho, y quizás sean imprescindibles para comprender ciertos problemas y
notas técnicas.
Y ahora, ¡a comenzar! … Trata de organizar tu vida de tal manera que
todos los días encuentres 5 o 10 minutos para la Biblia. Busca un lugar
tranquilo. Lee sistemáticamente, no saltando de una parte a otra, ni abriendo el
libro al azar.
Nunca leas la Biblia para satisfacer tu curiosidad o sólo para saber más,
sino para indagar lo que Dios quiere decirte, pues la Biblia es la Palabra de
Dios, es la carta que Él envía a sus hijos.
En la Biblia no busques ciencia, sino sabiduría. No tengas miedo de
subrayar y poner anotaciones en tu Biblia. La Biblia no es un libro para guardar,
sino para ser leída: No debes retirarte al descanso nocturno sin haber llenado
tu corazón con una pequeña parte de la Palabra de Dios, san Jerónimo:
Principales Biblias Católicas
Entre las Biblias Católicas más conocidas, y más usadas hoy entre
nosotros, y entre las que podemos recomendar, hay muchas más, están las
siguientes:
1. Biblia de Jerusalén
Se llama así sencillamente por haber sido preparada por un numeroso
equipo internacional de biblistas, bajo la dirección de la famosa Escuela Bíblica
de Jerusalén. Apareció primeramente en francés, 1956, de la que se sacó la
primera edición española en 1967.
Luego ha seguido una segunda edición española en 1975, revisada y
mejorada. Es la mejor Biblia desde el punto de vista crítico, teológico y
académico, con notas explicativas. Su criterio ha influido decididamente en las
otras ediciones de la Biblia.

Es imprescindible para un estudio serio de la Biblia. Sin embargo el
precio de esta Biblia es generalmente muy elevado.
2. Biblia de América
Esta versión de la Biblia apareció en 1994 y es una adaptación para
América de la Biblia traducida y editada en España por la Casa de la Biblia.
Actualmente es distribuida por Verbo Divino.
Según expertos Teólogos esta Biblia de América es mucho mejor que la
Latinoamericana, en lo que se refiere a traducción, notas, comentarios y temas
de estudio.
3. La Nueva Biblia Americana
Publicad el 9 de marzo del 2011, la Nueva Biblia Americana, Edición
Revisada, NABRE, es la culminación de casi 20 años de trabajo de un grupo de
cerca de 100 estudiosos y teólogos, entre ellos obispos, revisores y editores.
Esta versión de la Biblia incluye una traducción recién revisada del
Antiguo Testamento, incluyendo Libro de los Salmos, junto con la edición de
1986 del Nuevo Testamento.
De hecho el Website del Vaticano, en inglés, utiliza esta versión de la
Biblia: Vatican.va/archive/ENG0839/_INDEX.HTM
4. Biblia del Peregrino
El traductor de la Biblia del Peregrino, Luis Alonso Schökel, fue profesor
en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. La Biblia del peregrino, 1993, cuenta
con una traducción hermosa, ágil y fiel, y es considerada hoy en día como la
más bella traducción de los textos bíblicos.
La Biblia del Peregrino, ha tenido una gran influencia en la liturgia,
especialmente los Salmos, que se ha convertido en la versión oficial. Sobresale
por la bella traducción de los textos poéticos: Profetas, Job, Cantar, Proverbios
… y el dinamismo de los textos narrativos.
5. Biblia Latinoamericana
Se la conoce con este nombre, ya muy popularizado. Fue preparada por
un equipo latinoamericano de pastoral. Ya han salido, al menos, 81 ediciones,
1990.
Tiene el mérito de estar muy adaptada al lenguaje latinoamericano y,
sobre todo, en las introducciones y comentarios refleja muy bien la realidad y
problemática socio-político-religiosa de América Latina.
Ha recibido muchas alabanzas y fuertes críticas de distintos sectores de
la Iglesia y de la sociedad. En nuestro medio ambiente y para fines pastorales

es, una muy buena Biblia. Generalmente no es un libro muy caro; muchas
veces ha sido subvencionada para bien del pueblo.
También existe un Nuevo Testamento Latinoamericano, que es la parte
más importante de la Biblia Latinoamericana.
6. Otras Biblias
Hay también muchas otras ediciones católicas de la Biblia, todas muy
buenas, aunque no hayan tenido, en nuestro medio, el éxito de las dos
mencionadas. Entre éstas no podemos dejar de nombrar las Biblias: NácarColunga, Biblia de Navarra, Biblia de Straubinger
El gran valor de estas ediciones modernas de la Biblia es, sobre todo,
que se basan en textos originales: hebreo-griego, y no en la Vulgata Latina
como anteriormente se hacía.
Además en sus introducciones y comentarios recogen lo mejor de las
investigaciones bíblicas modernas.
Últimamente apareció la Biblia de Estudio de las Sociedades Bíblicas,
elaborada por biblistas católicos y evangélicos, y que cuenta con el respaldo
del CELAM para ser utilizada en América Latina.
Quien medita cada día la sagrada ley divina con esta meditación a la
gloria se encamina. Quien medita cada día las Sagradas Escrituras verá la
mano de Dios en todas las criaturas.

Dl libro: Para dar razón de nuestra Esperanza, sepa defender su Fe, de Padre
Paulo Dierckx y Padre Miguel Jordá.

104, Relación entre pecados capitales, peticiones
del Padrenuestro y dones del Espíritu Santo
Aleteia Brasil, 29 de setiembre 2017

Hugo de San Víctor, famoso maestro medieval, nos dejó espléndidos
comentarios y sermones, además de su célebre obra Didascalion. Uno de sus
varios opúsculos trata de los cinco septenarios que hay en el tesoro de la
Iglesia:
1. Las siete peticiones del Padrenuestro
2. Los siete pecados capitales
3. Los siete dones del Espíritu Santo
4. Las siete virtudes
5. Las siete bienaventuranzas
Poéticamente, porque este excelente autor medieval siempre habla con
poesía, nos explica que los siete pecados capitales son comparables a los siete
ríos de Babilonia, que esparcen el mal, gota a gota por la tierra, ya que de ellos
fluyen los pecados. Por eso la Escritura nos dice: A orillas de los ríos de
Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión, Sal 137,1.
Hugo de San Víctor pone los pecados capitales en cierto orden lógico,
con el objetivo de relacionarlos con las siete peticiones del Padrenuestro.
Ordena así los pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza o tristeza,
avaricia, gula y lujuria.
1. Soberbia versus Santificado sea tu nombre y don de Temor de Dios
El primer pecado capital, causa primera de todos nuestros males
espirituales, es la soberbia. Por ese pecado nos atribuimos a nosotros mismos,
a nuestro propio ser, la causa del bien existente en nosotros. Por la soberbia
dejamos de reconocer a Dios como fuente de todo bien. Al hacer esto, el
hombre deja de amar el bien en sí mismo para amar el bien sólo mientras
exista en él mismo, porque existe en él. De esta forma, el hombre rompe su
unión con la fuente del bien.
Al condenar la maldad del orgullo, el maestro exclama: ¡Oh peste de
orgullo¡ ¿Qué haces ahí? ¿Por qué persuadir al arroyo a separarse de su
fuente? ¿Por qué persuadir al rayo de luz a romper su relación con el Sol?
¿Por qué, sino para que el arroyo, cesando de ser alimentado por la fuente,

seque, y el rayo de luz, cortada su unión con el Sol, se convierta en tinieblas?
¿Por qué, sino para que así ambos, en el mismo instante en que cesan de
recibir lo que aún no tienen, pierdan inmediatamente lo que ya tienen?
Y así, el hombre soberbio, enarbolándose como causa del bien que Dios
le dio graciosamente, se atribuye una honra que sólo cabe a su Creador. El
soberbio roba la gloria de Dios y, al hacer eso, desencadena sobre sí los
males. La soberbia, por lo tanto, nos despoja del propio Dios.
Por eso, la primera petición del Padrenuestro suplica que Dios nos
conceda la gracia de reconocerlo siempre como la fuente de todo el
bien: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir:
que Dios sea glorificado como causa de todo bien existente en nosotros y en
todas sus criaturas.
El arroyo debe ser agradecido con la fuente que lo alimenta. El rayo de
luz debe reconocer al Sol como causa de su brillo. Sólo así continuará fluyendo
e iluminando.
En la primera petición de la oración que nos fue enseñada por la propia
Sabiduría encarnada, rogamos que Dios nos conceda comprensión y
reconocimiento de su excelencia y trascendencia, y que así, por medio del don
del Temor de Dios Altísimo, seamos humildes y curemos nuestro orgullo.
El orgullo es en nosotros una enfermedad grave que genera siempre
otros males y enfermedades. Él nos hace amar el bien que Dios nos concedió
como si fuera nuestro, producido, en nosotros, por nosotros mismos. El orgullo
hace que el arroyo se juzgue fuente y el rayo de luz se juzgue sol.
2. Envidia versus Venga a nosotros tu Reino y don de Piedad
Cuando el hombre se deja dominar por la soberbia, empieza a amar el
bien que recibió no porque está bien, sino sólo porque es suyo. Y, cuando ve el
mismo bien existiendo en otro hombre, no lo ama como bien, sino que lo odia
porque está en otro. Él querría que ese bien no existiera en el otro, porque
considera que ese bien sólo debería existir en él mismo, fuente falsa del bien.
Al ver el bien, que consideraba suyo, en otro hombre, el orgulloso se queda
triste y amargado.
Esa tristeza amarga se llama envidia, y es la segunda enfermedad que
acomete al hombre, el segundo pecado capital.
La soberbia genera siempre la envidia del bien que Dios concedió a
terceros. De esa manera, ésta nos separa y despoja de nuestros hermanos, así
como la soberbia nos despoja y separa de Dios, nuestro Creador. Y eso es
justo, porque, así como el soberbio se deleita incontrolablemente con la dulzura
de poseer el bien, también se amarga al ver el bien en el otro.

Cuanto más se vanagloria el hombre soberbio de su bien, más se
atormenta con el bien de los demás. La envidia corroe al soberbio y le amarga
su vida.
Si el hombre soberbio amara correctamente el bien que le fue dado de
manera limitada, amaría sin límite la Fuente de todo el bien, que lo posee
infinitamente. Al amar entonces el Bien en sí mismo, él amaría el bien que viera
en cualquier otro hombre y se alegraría con la virtud ajena, porque amaría a
Dios en el otro.
Para combatir este segundo pecado capital el divino maestro nos
enseñó a pedir, en segundo lugar en el Padrenuestro, Venga a nosotros tu
Reino.
El Reino de Dios es la salvación de los hombres; porque Dios reina en
un hombre cuando éste le está unido por la fe y la caridad, con el objetivo de
que, en la eternidad, esté para siempre unido a Dios por la visión beatífica.
Cuando pedimos a Dios que Él reine en todas las almas, Él nos concede
el don de la Piedad, que nos vuelve benignos, deseando también para los
demás el bien que deseamos para nosotros mismos.
La envidia, a su vez, genera en nosotros una nueva enfermedad. Como
la soberbia nos persuade de que somos la causa del bien que tenemos y la
envidia nos causa la tristeza de ver el bien en los demás, la envidia nos lleva a
considerar que Dios es injusto al dar el bien, que pretendíamos que fuera sólo
nuestro, a nuestro hermano.
3. Ira o cólera versus Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y
don de Ciencia
Consideramos entonces que el Creador reparte mal sus bienes, y que ha
sido injusto. Por eso, caemos en cólera contra Él. La ira es entonces hija de la
envidia. Ésta nos lleva a rebelarnos contra Dios como justo distribuidor de los
bienes.
La soberbia despoja al hombre de Dios. La envidia lo separa y despoja
de los demás hombres. La cólera lo despoja de sí mismo, haciéndole perder el
control y dominio del propio ser. El colérico tiene rabia de Dios, a quien acusa
de repartir injustamente sus bienes, y se encoleriza contra sí mismo, porque ve
que no posee todo el bien y se da cuenta de sus defectos y limitaciones.
La cólera lleva entonces al hombre a tener rabia de Dios, de los demás
y, finalmente, de sí mismo. Con rabia de sí mismo, el hombre, enfermo por el
pecado de cólera, empieza a odiar hasta el bien que tiene en sí mismo.
Por todas estas razones Nuestro Señor puso como tercera petición del
Padrenuestro Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.

Es la conformación con la voluntad de Dios que nos permite vencer el
pecado de cólera. Cuando pedimos sinceramente a Dios, en el Padrenuestro,
que nos conformemos con su santa voluntad, Él nos concede entonces el don
de ciencia, a través del cual somos instruidos y comprendemos que los males
que nos vienen son consecuencia de la justicia y castigo misericordioso de
nuestros pecados. Comprendemos que debemos aceptarlos con paciencia y no
con rebeldía. Y comprendemos también que los bienes ajenos son fruto de la
generosa misericordia y justicia de Dios, la cual busca siempre su mayor gloria
y también nuestro mayor bien.
El colérico, sin embargo, al no tener el don de ciencia, no reconoce que
merece el castigo que sufre y se rebela. Quien tiene el don de ciencia todo lo
soporta y es consolado.
Cayendo en la enfermedad de cólera, el hombre ya no posee, en sí,
ningún motivo de alegría ni consolación. Como no quiso alegrarse por el bien
ajeno, el envidioso cayó en la tristeza y autosuplicio de la cólera, que lo flagela
después de ser despojado de Dios, de prójimo y de sí mismo.
4. Tristeza o pereza versus Danos hoy nuestro pan de cada día y don de
Fortaleza
Al no encontrar en sí mismo ni alegría ni consuelo, el hombre colérico
cae en la tristeza. Ese era el nombre que los medievales daban a la pereza,
porque el pecado capital de la pereza lleva a tener tristeza con el bien que
recibió de Dios, visto que esos bienes nos traen obligaciones.
Los pecados capitales anteriores, como hemos visto, hacen que el
hombre pierda amor al bien que Dios le ha dado. Entonces, dominado por la
ira, ya no tiene alegría ni siquiera en el propio bien, y este bien le exige el
cumplimiento de sus deberes, porque a quien mucho se le ha dado, mucho le
será pedido. Desconsolado y triste, el hombre soberbio, envidioso y colérico
lamenta las obligaciones que conllevan los bienes que Dios le ha dado y tiene
pocas ganas de trabajar en la viña de Cristo. Así, pues, de la cólera nace la
pereza o tristeza. El colérico preferiría que Dios no le diera ningún bien, para no
tener más obligaciones. La tristeza o pereza ata al hombre a la columna de la
inercia y lo fustiga de tristeza.
Ahora, lo que nos da fuerza para trabajar con alegría e incansablemente
en la viña del Señor es el pan de cada día. Por eso, para combatir la falta de
generosidad en el servicio de Dios, Jesús nos hace pedir en el
Padrenuestro: Danos hoy nuestro pan de cada día.
Es decir, que Dios nos conceda gracia y fuerza necesarias para cumplir
nuestros deberes de cada día. Que Dios nos de su gracia y fuerza para cumplir
los deberes que éstas nos implican. Y esta fuerza de actuar es la que da al
hombre la alegría del deber cumplido.

Con nuestro pan de cada día pedimos es el don de Fortaleza, el cual nos
da fuerza y paciencia para enfrentar dificultades, trabajos y cruces de nuestra
vida de cada día. El don de Fortaleza produce en nuestra alma el hambre y sed
de justicia que necesitamos para ir al cielo.
En la cuarta petición, por lo tanto, pedimos el hambre de justicia y el pan
que la sacia.
Y ¿qué río de maldad se genera por la pereza o tristeza?
De la tristeza nace la voluntad de buscar consuelo en los bienes
exteriores, porque aquel que no encuentra bien o alegría dentro de sí buscará
el consuelo fuera de sí.
5. Avaricia versus Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden y don de Consejo
De la pereza viene la avaricia, la codicia desmesurada de bienes
materiales. Quien no tiene hambre y sed de justicia tendrá hambre y sed de
oro, y hará de la fortuna su justicia. En ausencia de consuelo y alegría
interiores se sumará la inquietud por la adquisición y conservación de bienes
materiales, que sólo traen falta de paz, inquietud, aprehensión de males y
perturbación de espíritu.
La sed de bienes materiales sólo crece poseyéndolos; el hombre jamás
estará saciado por la riqueza, cuyo agua siempre acrecienta su sed.
Para combatir esa miseria y enfermedad tan baja del alma, Cristo nos
mandó que pidiéramos, en quinto lugar: Perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Pues es junto que quien no es avaricioso en lo que le deben no se
inquiete por lo que debe. El misericordioso con quien le ha ofendido alcanzará
la misericordia para sí. Y cuando pedimos a Dios el perdón por nuestras
ofensas, de la misma manera que estamos dispuestos a perdonar a quien nos
ha ofendido, pedimos y recibimos el don de Consejo.
Por el don del Espíritu Santo sabemos y tenemos fuerza para ejercer de
buen corazón la misericordia a quien nos ofende, y del modo más conveniente,
y en la hora oportuna, para hacerles bien a cambio del mal que nos hicieron.
6. Gula versus No nos dejes caer en la tentación y don de Inteligencia o
Entendimiento
Si el río pecaminoso de la avaricia no es vencido en nosotros por la
acción de la gracia, podría nacer un río más lamentable todavía, el río de la
gula. Y es lógico que, al buscar bienes inferiores, el hombre seducido por las
riquezas, y no encontrando en ellas la verdadera consolación, sino sólo mayor

inquietud, busque en un bien inferior, que está en él mismo, lo que los bienes
inferiores externos no le pudieron dar.
El hombre busca el placer de los sentidos y, en primer lugar, el placer de
comer, visto que cada hombre, necesitando alimentarse, es tentado por la gula.
Este pecado seduce al hombre y lo reduce a nivel inferior al de los
animales. Ese hombre, que quiso igualarse a Dios poniéndose orgullosamente
como causa de su propio bien, cae ahora por debajo de los animales, que sólo
comen lo que necesitan.
Para combatir este sexto y tan bajo mal, Cristo nos enseña a pedir en la
oración dominical: No nos dejes caer en la tentación.
Nótese que no se pide no tener la tentación de la gula. Por la necesidad
de que el hombre coma, todos los hombres estarán expuestos a la tentación de
comer incontrolablemente. La gula explora el apetito natural de subsistir,
llevándonos al exceso. Con el pretexto de la necesidad, la gula nos induce a
comer irracionalmente.
Por eso, para combatirla, pedimos a Dios, en la sexta petición del
Padrenuestro, que nos conceda el don de Inteligencia. El apetito de la palabra
de Dios contiene al hombre en la justa medida del apetito del pan material, ya
que “o sólo de pan vive el hombre. Pero sólo entiende eso quien tiene el
espíritu de Inteligencia, que hace comprender la superioridad de los bienes
espirituales sobre los materiales, haciendo al hombre vencer la gula por ayuno
y abstinencia, y la avaricia acumuladora por confianza en la Providencia.
El espíritu de Inteligencia clarifica la visión interior del hombre por el
conocimiento de la Palabra de Dios, que actúa como colirio en el ojo de la
sabiduría.
7. Lujuria versus Líbranos del mal y don de Sabiduría
Seducido por el río lamentable de la gula, el hombre pecador es
arrastrado al pantano final, donde queda atorado, sucio y preso: la lujuria
esclavizante.
Cuando el hombre se entrega al placer de la gula, su alma se vuelve
débil y ya no logra dominar el ardor de pasiones carnales. Cayendo en la
lujuria, queda esclavizado, porque ninguna pasión tiene mayor poder de
dominación sobre el hombre que la impureza. Esclavo de los amores impuros,
el hombre yace en servicio del demonio, del que difícilmente se libra, a no ser
por la oración y penitencia.
Este es el séptimo y fétido río de los pecados de Babilonia, del que, en el
Padrenuestro, se pide apropiadamente la liberación: Líbranos del mal.

Es natural que el hombre esclavizado suspire e implore por su libertad.
La séptima petición del Padrenuestro nos implora de Dios Altísimo el don de
Sabiduría, que vuelve al hombre realmente libre.
Ahora, la palabra sabiduría tiene la misma raíz de sabor. Movida por la
gracia y sintiendo el sabor de la sabiduría, el alma se libera de la esclavitud de
placeres materiales y puede, finalmente, alzar vuelo para contemplar a Dios.
Por tanto, la dulzura interior y espiritual da al hombre la fuerza de vencer
la voluptuosidad mentirosa de los sentidos.
Sólo entonces, poseyendo la Sabiduría y libre de los pecados, el alma
tendrá la paz de Cristo, que no es la paz de este mundo.

105, Dejar de odiar en mi corazón
Aleteia, 3 de octubre 2017

Quiero la paz, lo tengo claro. Y no la guerra. Pero no siempre se
consigue la paz sin renunciar a algo. ¡Cuánto me cuesta la renuncia! Tengo
claro que dos no pelean si uno no quiere.
Decían que Santa Mónica, madre de S. Agustín, aguantaba con
paciencia los ataques de ira de su marido, porque no se enfrentaba
continuamente con él. Decía: Cuando mi esposo está de mal genio, yo me
esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para
pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea, no peleamos.
¿Cómo reacciono yo cuando me gritan, cuando me ofenden con
palabras y desprecios? ¿Cómo reacciono cuando no piensan como yo y me lo
hacen saber o quieren cambiarme? ¿Cómo reacciono ante los violentos, ante
los agresivos? Dos no se pelean si uno no quiere.
Pero tal vez tengo que vencer mi orgullo para poder evitar que haya más
guerras. Vencer mi vanidad, mi deseo de quedar por encima.
Miro a Jesús confundido entre los hombres: No hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos. Me parece imposible ser tan humilde, tan
pobre, tan pequeño.
Yo siempre deseo quedar por encima. Tiendo a querer imponer mi punto
de vista a los demás. Para que no me contradigan.
Decía el P. Kentenich: El segundo grado de la humildad consiste en que
yo me alegro de ser conocido por otros así tal como soy; Y el tercer grado
consiste en alegrarse en ser tratado por otros así como yo soy [1].
La humildad es la aceptación de mi verdad. Me alegra ser como soy. No
quiero imponer nada a nadie. Renuncio a quedar por encima. Me niego a mí
mismo. La renuncia es el coste que tiene la paz.
Pero tal vez no soy un constructor de paz si yo mismo no tengo paz
dentro de mi alma. No puedo ser pacífico, ni pacificador, si vivo en guerra
dentro de mi corazón. No hay paz en mí si no logro saber quién soy y cuánto
valgo. Si no he tocado el amor de Dios en mi vida y estoy tranquilo con lo que
vivo y siento. Y me quiero así. Tengo claro que deseo esa paz que me viene de
lo alto, de Dios.

Comenta Angelus Silesius en una cita del P. Kentenich: En cada uno
está depositada una imagen de lo que debe llegar a ser; y mientras no lo
consiga, su paz no será plena [2]. Vivo sin paz mientras no logre ser lo que
puedo llegar a ser. Mientras no logre encarnar con mi vida el sueño soñado por
Dios para mi vida.
Yo me comparo. Entro en una lucha feroz con aquellos a los que veo
mejores. Compito. Sé que no puedo solo desprenderme del aguijón de
violencia que hay en mi interior.
Me lo recuerda el P. Kentenich: El hombre no puede sacar por sí mismo
el veneno que hay en su alma, sino que debe intervenir Dios para limpiar toda
impureza en nosotros [3]. A menudo me rebelo contra esa realidad al sentirme
tan pequeño.
Tal vez la guerra surge cuando hay corazones que no tienen paz, y
están llenos de odio. No tienen amor, sólo tienen rabia. Tal vez sea así.
No quiero juzgar al agresivo, porque no conozco su herida, no sé de
dónde viene, no he escuchado su historia. No sé lo que ha sufrido y por qué
odia. Sólo percibo su rabia y me lleno de pena o de furia. Su vida podría ser
más feliz si no me odiara. Y la mía si yo no odiara.
En la ópera escrita por Mozart a los dieciséis años, Lucio Silla, un
dictador, dice al final de la obra: Ninguna victoria es comparable al triunfo sobre
el propio corazón. El protagonista, un dictador lleno de odio, recorre el camino
desde la violencia interior hasta el perdón y la paz.
Desde el principio sólo quiere acabar con sus enemigos, tratando de
imponer su voluntad a todos. Al final recorre un camino más difícil, el de la
victoria sobre su propio corazón y acaba retirándose y dejando su lugar a sus
enemigos. Vence sobre su odio. Vence sobre su rabia.
A veces me parece imposible vencer sobre mi corazón. Es el camino
más largo que tengo que recorrer. Del odio al amor. De la guerra a la paz. Pero
muy dentro de mí. Nada es comparable con esa victoria. La victoria que logro
sobre mi propio corazón logra la paz en mi mundo. Mi renuncia lo cambia todo.
Cedo y el amor se hace hondo. Y dejo mi lugar al que antes odiaba. Al que
antes detestaba queriendo su muerte. Me sorprende que sea posible ese
camino tan difícil. Pero es el que más deseo.
Hoy escucho: Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y
un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la
humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en
vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre
vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.
Quiero los sentimientos de Cristo. Se trata de eso. Quiero educar mi
corazón para tener los sentimientos de Jesús. Un corazón manso, humilde,

comprensivo, misericordioso. Que busca el interés de los demás antes que el
propio. ¡Qué lejos estoy de vencer sobre mi propio corazón!

Carlos Padilla Esteban
_______________________________________________________________
[1] J. Kentenich, Milwaukee Terziat, N 21 1963
[2] J. Kentenich. Las Fuentes de la Alegría
[3] J. Kentenich, Envía tu Espíritu

106, Decir sí a Dios nos salva de la angustia
presente y futura
Aleteia, 7 de octubre 2017

Creo que el sí es la palabra más bella que puedo pronunciar con mis
labios. El sí de María en la anunciación del Ángel cambió la historia de los
hombres. Un simple sí dicho desde la experiencia de la propia pequeñez. Un sí
audaz y valiente.
Tal vez mi felicidad consista en ser capaz de decirle sí a Dios cuando me
invite a seguir sus pasos. Sí a estar con Él. Sí a mi vida tal y como es hoy, en
este mismo momento. Sí al peso de la cruz que cargo y a la renuncia que me
exigen mis pasos. Sí a mis talentos. Sí a mis defectos. Sí a las personas con
las que comparto el camino.
Tengo claro que hay muchos síes en medio de mi vida que me cuesta
dar. Siempre de nuevo vuelvo a ellos, para no olvidarme, para no dejarme
llevar por las prisas, por los vientos. Vuelvo a poner mi mano sobre el madero
de la cruz. Mi mano firme. Y con voz pausada digo que sí.
Y de repente lo veo de nuevo, mi sí cambia el mundo. No sé cómo
sucede pero lo cambia. Mi sí construye la vida. Cambia mi propia vida. Es
curioso. Cambia mi forma de vivir, esperar, soñar, mirar. Y al cambiar mi vida
cambia también la de otras personas. Mi sí afirma mi corazón en terreno
seguro y afirma el corazón de otros.
Pero a veces siento una resistencia dentro de mí a decir que sí. Dudo,
me da miedo, me asusta. Es como si dudara de las capacidades de Dios para
conducir mi vida.
Si Él es Padre, si Él me quiere, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué no me
entrego por entero y me abandono? Trato de retener las riendas en mis manos.
Para que la vida no vaya por cualquier lado.
Me da miedo. No sé si decirle sí a los planes de Dios para mi vida. ¿Y si
no me gustan? ¿Y si pierdo demasiado al confiar de forma inocente? ¿Y si Él
que conduce mi vida no sabe tan bien como yo lo que me conviene?
Entonces me doy cuenta. Vivo tantas veces inquieto y con angustias.
Angustiado por lo que puede venir. No tengo seguridad. Me siento frágil en
medio de un mundo lleno de violencia y de odio.

Dudo de mi capacidad para ser fiel al sí dado hace tiempo. Dudo de mi
amor que tantas veces es inmaduro. Dudo de mi fuerza de voluntad para
levantarme de nuevo cada mañana y empezar un nuevo día.
Dudo de mis afectos desordenados. Dudo de mi honestidad para ser fiel
a mis valores y principios y no dejarme llevar por lo que el mundo piensa.
Dudo de mi valentía para levantarme de nuevo después de una
caída. Dudo de tantas cosas que suceden a mi alrededor y me hacen temer por
mi vida. Dudo porque no sé si seré capaz de hacer lo que me piden. Dudo y me
angustio.
Y busco en el mundo, entre los hombres, la seguridad que necesito. Y
no lo logro. Me siento inseguro. Pero yo insisto una y otra vez. Y choco con la
misma piedra que me impide el paso. Y no lo logro. Quiero una seguridad para
caminar tranquilo. Pero no la obtengo.
Decía el P. Kentenich: No pretendamos tener la seguridad de una mesa
sino la del péndulo. Aquí en la tierra no hay seguridad alguna que pueda
serenarnos. Sólo hay un péndulo que oscila en el aire. La solución de todos los
problemas reside en la vinculación íntima, sencilla y filial al Padre. Si no os
hacéis como los niños, no podréis entrar en el reino de los cielos [1].
No hay en la tierra una seguridad que pueda serenarme. Esta afirmación
me da paz. Entonces cobra más fuerza mi sí filial. Es un sí sólido y profundo
que repito cada mañana, cada noche.
Quiero ser capaz de darle el sí a los miedos que me amargan. A los
temores que me angustian. Sí a lo que pueda pasar. Sí a lo que temo con
nombre y apellidos. Sí a lo peor que pueda suceder. Sí de antemano. Si ocurre
ya no será tan duro, porque el sí ya se lo habré dado antes.
Ese sí me salva en el presente, porque me permite vivir con paz. Y me
salva en el futuro, si es que llega a suceder lo que temo ahora. Es la santa
indiferencia que viven los santos.
Jesús me invita a seguirlo hasta la cruz, cargando con mi cruz. Y yo le
digo que sí. Se lo digo con fuerza, desde dentro, desde lo hondo. Una fuerza
interior mueve mi corazón.
Quiero pensar en todas mis angustias. En todas las cosas a las que me
cuesta decir que sí. Se lo digo de rodillas. Como ese hijo que dice que sí con
su vida. No sólo de palabra. Quiero que mi sí se haga carne. En obras, en
gestos.
¡Cuántas veces le he dicho que sí a Dios con los labios pero luego veía
mi corazón anclado al mundo, oscilando de un lado a otro, mecido por las
olas! ¿Cómo es mi sí a Dios y a mi vida como Él los quiere hoy?

Carlos Padilla Esteban

[1] J. Kentenich, Niños ante Dios

107, Encontrar mi verdadera autoestima
Aleteia, 11 de octubre 2017

Tal vez mi autoestima es muy débil. Y de ahí surgen todos mis miedos.
Tal vez no me quiero tanto como Dios me quiere. Él me quiere de una forma
imposible. Le gustan mis defectos. Ama mi debilidad. Pero yo no soy así. No
me gustan mis defectos. No me parecen graciosos. Y rechazo mi fragilidad.
Porque no me permite luchar y llegar donde yo quiero.
El otro día a una chica le preguntaron sin previo aviso: ¿Qué cambiarías
de ti si pudieras hacerlo? Ella respondió que nada. Su respuesta me llamó la
atención. Yo cambiaría varias cosas de mi físico, forma de ser, carácter, mis
debilidades. Si pudiera hacerlo, claro, las borraría de un plumazo. Creo que
todos lo haríamos. Sueño con tocar con una varita mágica mi vida y hacerla
mejor. Pero es sólo un sueño. Lo sé.
Creo que todo esto afecta a mi autoestima. Necesito quererme como soy
y no vivir deseando cambiarme. Una autoestima sana que sea el fundamento
de mi vida. Una roca sobre la que construir.
¿Cómo lo logro? Necesito sentirme aceptado y querido en lo que soy.
Sobre ese amor que recibo puedo amarme. Y de esta forma, sabiéndome
respetado y amado, puedo amar y respetar a otros en su originalidad.
Leía el otro día: La autoestima es el fundamento en donde se construye
una personalidad auténtica y sana, capaz de respetarse y ser respetado, capaz
de expresar sentimientos sin herir y capaz de expresar sentimientos e ideas sin
condenar [2].
Quiero aprender a expresar lo que soy sin herir, sin miedo a ser herido.
Ser quien soy sin que tenga que justificarme una y otra vez por dar mis puntos
de vista, por mostrar mi verdad y mi vida tal y como es.
Necesito tener claro quién soy para sobrevivir en medio de un mundo en
el que la verdad se manipula. ¡Qué frágil es todo! Los hechos no son lo que
parecen. Las imágenes a veces nos confunden. Y las palabras de hoy dejan de
tener valor mañana.
En este mundo que cambia rápidamente, en el que todo fluye y me
venden como verdad mentiras. En este mundo en el que nada parece ser
definitivo. ¿Qué hago yo como cristiano? En este mundo tengo que vivir con la
cabeza alta y la mirada puesta en Dios, quien sostiene mi vida.

No hago cosas para agradar al mundo. No busco que todos estén
contentos conmigo. De acuerdo con mis puntos de vista. Es cierto que si hago
lo que tengo que hacer puede que sí agrade a algunos. Pero no lo hago para
conseguir votos, seguidores, aplausos y tener éxito. Sé lo que pienso. Quiero lo
que sé. Y hago lo que pienso y quiero.
Soy fiel a la verdad escondida por Dios en mi alma. No actúo de una
determinada manera para quedar bien con otros. Sino para ser fiel a mí mismo,
a mi verdad. A lo que Dios ha pensado para mi vida. Soy fiel a mí mismo y
entonces soy verdadero.
No decido quién soy de nuevo cada mañana. Dependiendo de lo que
escucho y leo. Soy el mismo que ayer. No he cambiado. O sí he cambiado pero
desde lo que soy en mi esencia. No cambio mi opinión cada semana. Soy fiel a
lo que digo hoy. A lo que sueño. A aquello por lo que comprometo mi vida.
Me levanto sobre ese tronco firme en el que asiento mi corazón. Oigo
entonces con menos fuerza los gritos de los hombres que me aceptan o
rechazan. Y me duelen menos las críticas que escucho y leo. Y los desprecios
me hieren menos.
No es obra mía. Es de Dios en mí que me sostiene. Eso me da tanta
paz. Me ayuda a ser yo mismo. A actuar desde lo que soy y no desde lo que
los demás esperan. Así soy fiel a mí vocación, a mi camino. Quiero descubrir
quién soy. Sé que el único camino es hacerme niño.
Decía el P. Kentenich: Sólo una profunda ingenuidad puede librarnos de
la tiranía de un ambiente masificante. Esta filialidad nos dio fuerza y coraje para
educar en nosotros y en nuestro entorno al hombre imbuido de la ingenuidad
propia de un niño [3].
Un corazón de niño que me permita vencer la masificación de mi
ambiente. Darme con ingenuidad. Mostrarme sin miedo. Sin prejuicios. Una
forma de ser nueva. Estoy llamado a formar una comunidad nueva en la que
pueda conservar mi originalidad sin perderme en la masa. Un espacio sagrado
en el que pueda ser yo mismo sin miedo a sobresalir, sin miedo al rechazo.
Una sentencia dice: Cuando un clavo sobresale, basta un martillazo para
colocarlo en su lugar. Temo la comunidad en la que se critica al que destaca,
en la que se mancilla al que sobresale, en la que se hunde al que sube y se
humilla al que tiene éxitos y da frutos. Esa comunidad donde la envidia y los
celos son caldo de cultivo de una masificación enferma.
Temo esa comunidad en la que tiene que imperar el pensamiento único.
Porque da miedo convivir con el que piensa distinto y cuesta aceptar otros
puntos de vista como válidos. No quiero criticar al que no piensa como yo. No
quiero hundir al que no comulga con mis puntos de vista.

Sueño con una comunidad, con una familia, en la que se educa desde la
originalidad aceptada y respetada de cada miembro. Cada uno tiene derecho a
expresarse como es. Sin mentir. Sin tapar. Sin sentirse rechazado. ¡Qué difícil
tolerar tantas diferencias! No quiero masificarme. No quiero masificar.

Carlos Padilla Esteban

108, Autoridad de Jesús para enseñar
Aleteia, 12 de octubre 2017

Jesucristo tiene autoridad porque fue enviado por su Padre. La
conciencia que tiene Jesús de ser enviado: no hablar por cuenta e iniciativa
propia, sino por mandato del Padre celestial, Jn 8, 42, le da firmeza para
anunciar la Buena Noticia y denunciar lo que no es conforme al designio divino.
1. Jesús no enseña su doctrina o doctrinas humanas, sino que transmite la
Palabra del Padre y hace lo que el Padre del cielo quiere. Jesús le dice a Dios
Padre: Porque yo les he comunicado lo que tú me comunicaste, Jn 17, 8. Y
Jesús actuaba y enseñaba con autoridad apoyado no en la autoridad de la ley
sino en la autoridad que le viene por ser Dios.
2. Jesús, con toda su autoridad, habló con contundencia, sin ningún
miramiento, y por esto que se hizo merecedor de burlas, enemistades,
persecución y, finalmente, muerte. Jesús hablaba así, con autoridad, porque no
pretendía quedar bien con nadie ni buscaba el aplauso de nadie: Yo no busco
mi gloria, Jn 8, 50. En este sentido, alguien que reconoció su autoridad le dijo a
Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios
con franqueza, y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de
las personas, Mt 22, 16.
3. Sabemos que cuando una persona habla con propiedad o con conocimiento
de causa, habla con autoridad; por esto se dice que tal persona es una
autoridad en la materia. Tiene autoridad para hablar quien conoce bien un tema
y habla con convencimiento para que los oyentes crean en la verdad de lo que
se dice; pues hasta la verdad más evidente, en labios de la boca equivocada,
tiene visos de mentira.
En este sentido Jesús, el hijo de Dios, también habla con autoridad
porque conoce el mensaje de Dios Padre: En verdad, en verdad te digo:
nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos
visto …, Jn 3, 11. Jesús tenía la certeza de que su mensaje era verdadero: …
os he dicho la verdad que oí a Dios, Jn 8, 40. Nadie afirmó que Jesús había
mentido o engañado. Jesús sabía lo que decía, creía en lo que decía, por eso
hablaba con profundo convencimiento.
4. Jesús enseña y predica con autoridad, es vivo ejemplo de coherencia; es
más, Jesús predica con su vida. No sólo dice la verdad, es la VERDAD, Jn14,
6, sino que además es creíble. Su vida es su mejor predicación y sus obras son

las que dan testimonio de Él, Jn 5, 36. En Jesús la palabra es confirmada con
los hechos. Mc 16, 20.
5. Jesús tiene autoridad para enseñar porque lo hace con sabiduría y poder.
Jesús habla con elocuencia, que le salía del corazón; no era una elocuencia
aprendida, artificial o postiza como la de fariseos o escribas, Mc 1, 22, quienes
eran encargados de hablar o enseñar por oficio. Decían de Jesús: … Jamás un
hombre ha hablado como habla ese hombre, Jn 7, 46; …. la gente se agolpaba
sobre Él para oír la Palabra de Dios, Lc 5, 1. Incrédulos, quienes conocían sus
orígenes humanos, se preguntaban: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y
esos milagros?, Mt 13, 54. Es la misma experiencia de los dos discípulos de
Emaús que habían escuchado a Jesús resucitado: ¿No estaba ardiendo
nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras?, Lc 24, 32.
6. Jesús, más que nadie, sabe que la autoridad no es para mandar sino para
servir, formar, para el bien, aunque Él hubiera podido parecer duro en alguna
ocasión. Lo que decía Jesús, aunque su palabra no siempre fue consoladora o
dulce, era expresión del amor de Dios y buscaba el bien a través de la
corrección. Y porque Jesús ama les echa en cara, por ejemplo, a los fariseos
su hipocresía, Mt 23, 13-36, y a Pedro su error de querer desviarlo del camino
de la cruz, Mt 16, 21-23.
7. Jesús enseñaba en tono imperativo, motivaba a sus oyentes a dejar la
pasividad. Su mensaje requería de la acción inmediata.
Y la creación entera conoce y sabe de la autoridad de Jesús:
1. Manda a los espíritus inmundos, y le obedecen, Mc 1, 27.
2. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado …,
Jn 5, 8-9.
3. Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?, Mc 4, 41.
Las tres primeras citas, entre otras muchas, con las que inicia el
presente artículo mencionan a Jesús estando sentado. Casi siempre los
evangelistas muestran a Jesús sentado: cuando predicaba a la gente, cuando
enseñaba a sus discípulos y en momentos claves de su ministerio. Jesús
pronuncia sus grandes discursos, sentado. Es una postura que denota su
Señorío o autoridad.
Perfectamente los evangelistas, sin bajar en detalles, se habían podido
haber limitado a decir solamente que Jesús, el mesías, le hablaba a la multitud;
omitiendo, por ejemplo, su posición corporal. Si los evangelistas resaltan la
posición corporal de Jesús de estar sentado fue porque tenían sus serios
motivos, y no era para adornar el texto o para ampliarlo ni, menos aún, para
decir que Jesús permanecía cansado.

Los apóstoles y sus sucesores, los obispos, tiene autoridad para
enseñar porque han sido enviados por Jesús: Como el Padre me envió,
también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo, Jn 20, 21-22. En consecuencia los apóstoles de ayer y de hoy, con su
ministerio y predicación, son, dentro y fuera de la misa, la prolongación de
Jesús: Quien a vosotros escucha, a mí me escucha Lc 10, 16.
Aquel que preside una acción litúrgica, obispo o sacerdote, reproducirá a
Cristo Maestro que sentado guía, enseña, instruye y exhorta.
El Obispo y, por extensión, el sacerdote, cumple esta acción desde un
lugar litúrgico muy importante que es la sede.

Henry Vargas Holguín

109, Voltaire se reconcilió con Dios e Iglesia antes
de morir
Aleteia, 6 de noviembre 2017

El catedrático de Filosofía Carlos Valverde escribe un sorprendente
artículo en el que documenta históricamente la conversión de uno de los más
celebres enemigos de la Iglesia católica: Voltaire.
30 de mayo del año 1778
La investigación de documentos antiguos siempre depara sorpresas. La
última me ha salido al paso mientras hojeaba el tomo Xll de una vieja revista
francesa, Correspondance Littérairer, Philosophique et Critique, 1753-1793,
monumento inapreciable y riquísimo para conocer el siglo de las luces y los
comienzos de la gran Revolución.
Todos sabemos quién fue Voltaire: el peor enemigo que tuvo el
cristianismo en aquel siglo XVIII, en el que tuvo tantos y tan crueles. Con los
años crecía su odio al cristianismo y a la Iglesia. Era en él una obsesión. Cada
noche creía haber aplastado a la infamia y cada mañana sentía la necesidad
de volver a empezar: el Evangelio sólo había traído desgracias a la Tierra.
Manejó como nadie la ironía y el sarcasmo en sus innumerables
escritos, llegando hasta lo innoble y degradante. Diderot le llamaba el anticristo.
Fue el maestro de generaciones enteras incapaces de comprender aquellos
valores superiores del cristianismo, cuya desaparición envilece y empobrece a
la humanidad.
Pues bien, en el número de abril de 1778 de la revista francesa antes
citada, páginas 87-88, se encuentra uno nada menos que con la copia de la
profesión de fe de M. Voltaire. Literalmente dice así: Yo, el que suscribe, declaro
que habiendo padecido un vómito de sangre hace cuatro días, a la edad de
ochenta y cuatro años y no habiendo podido ir a la iglesia, el párroco de San
Sulpicio ha querido añadir a sus buenas obras la de enviarme a M. Gautier,
sacerdote. Yo me he confesado con él y, si Dios dispone de mí, muero en la santa
religión católica en la que he nacido esperando de la misericordia divina que se
dignará perdonar todas mis faltas, y que si he escandalizado a la Iglesia, pido perdón a
Dios y a ella. Firmado: Voltaire, 2 de marzo de 1778, en la casa del marqués de
Villete, en presencia del señor abate Mignot, mi sobrino y del señor marqués de
Villevielle, mi amigo. Firman también: el abate Mignot, Villevielle. Se
añade: Declaramos la presente copia conforme al original, que ha quedado en
las manos del señor abate Gauthier y que ambos hemos firmado, como
firmamos el presente certificado. En París, a 27 de mayo de 1778. El abate
Mignot, Villevielle.

Que la relación puede estimarse como auténtica lo demuestran otros dos
documentos que se encuentran en el número de junio de la misma revista,
nada clerical, por cierto, pues estaba editada por Grimm, Diderot y otros
enciclopedistas.
Voltaire murió el 30 de mayo de 1778. La revista le ensalza como: El
más grande, el más ilustre, quizá, ¡ay!, el único monumento de esta época
gloriosa en la que todos los talentos, todas las artes del espíritu humano
parecían haberse elevado al más alto grado de perfección.
La familia quiso que sus restos reposaran en la abadía de Scellieres. El
2 de junio, el obispo de Troyes, en una breve nota, prohíbe severamente al
prior de la abadía que entierre en sagrado el cuerpo de Voltaire. El 3 responde
el prior al obispo que su aviso llega tarde, porque, efectivamente, ha sido
enterrado en la misma abadía.
La carta del prior es larga y muy interesante por los datos que aporta. He
aquí los que más nos interesan ahora: La familia pide que se le entierre en la
cripta de la abadía hasta que pueda ser trasladado al castillo de Ferney.
El abate Mignot presenta al prior el consentimiento firmado por el
párroco de San Suplicio y una copia, firmada también por el párroco, de la
profesión de fe católica, apostólica y romana que M. Voltaire ha hecho en las
manos de su sacerdote, aprobado en presencia de dos testigos, de los cuales
uno es M. Mignot, nuestro abate, sobrino del penitente, y el otro, el señor
marqués de Villevielle … Según estos documentos, que me parecieron y aún
me parecen auténticos, hubiese creído faltar a mi deber de pastor si le hubiese
rehusado los recursos espirituales … Ni se me pasó por el pensamiento que el
párroco de San Suplicio hubiese podido negar la sepultura a un hombre cuya
profesión de fe él había legalizado …
Pienso que no se puede rehusar la sepultura a cualquier hombre que
muera en el seno de la Iglesia … Después de mediodía, el abate Mignot ha
hecho en la iglesia la presentación solemne del cuerpo de su tío. Hemos
cantado las vísperas de difuntos; el cuerpo permaneció toda la noche rodeado
de cirios. Por la mañana, todos los eclesiásticos de los alrededores … han
dicho una misa en presencia del cuerpo y yo he celebrado una misa solemne a
las once, antes de la inhumación … La familia de M. Voltaire partió esta
mañana contenta de los honores rendidos a su memoria y de las oraciones que
hemos elevado a Dios por el descanso de su alma. He aquí los hechos,
monseñor, en la más exacta verdad.
Así parece que pasó de este mundo al otro aquel hombre que empleó su
temible y fecundo ingenio en combatir ferozmente a la Iglesia.
La Revolución trajo en triunfo los restos de Voltaire al panteón de París,
antigua iglesia de Santa Genoveva, dedicada a los grandes hombres. En la
oscura cripta, frente a la de su enemigo Rousseau, permanece hasta hoy la
tumba de Voltaire con este epitafio: A los Manes de Voltaire. La Asamblea
Nacional ha decretado el 30 de mayo de 1791 que había merecido los honores
debidos a los grandes hombres.

Carlos VALVERDE, Catedrático de Filosofía
http://www.arvo.net
Artículo publicado por encuentra.com

110, Günter Bechly, científico alemán: me he
convertido en católico gracias a la ciencia
Aleteia, 21 de noviembre 2017

Soy un científico alemán, cristiano católico y me opongo firmemente al
ateísmo, el materialismo, el naturalismo y el cientifismo. No he llegado a ser
cristiano a pesar de ser un científico, sino por eso … Soy escéptico de la teoría
neodarwinsta de la macroevolución y apoyo la teoría del Diseño Inteligente por
razones puramente científicas.
De esta forma se define el científico y reconocido paleontólogo alemán
Günter Bechly, miembro del Centro de Ciencia y Cultura del Discovery Institute,
quien fue represaliado tras renunciar a su ateísmo
Nacido y formado en una familia secular y agnóstica, hasta los 30 años a
Bechly, ocho especies de insectos llevan su nombre, solo le interesaba la
naturaleza y las ciencias naturales, completamente ajeno a la experiencia de
Dios, recuerda.
Del ateísmo …
Sin embargo, en 2009 sucedió algo que le cambió la vida y, de la mano
de la ciencia, llegó su conversión. Ese año fue invitado por el Museo de Historia
Natural de Stuttgart, en Alemania, a celebrar el bicentenario del nacimiento de
Charles Darwin organizando una relevante exposición titulada: Der Fluss des
Lebens. 150 Jahre Evolutionstheorie, El flujo de la vida. 150 años desde la Teoría de la
Evolución, según una información publicada recientemente en Portaluz.
El propósito de Bechly en esa exposición era conseguir que los
visitantes rechazaran los argumentos del Diseño Inteligente y el Creacionismo,
confrontados a la teoría de la evolución. Es decir que salieran de la exposición
debilitados en la fe en un Dios Creador y la verdad revelada.
De esta manera, el científico se propuso presentar con rigurosidad la
mejor literatura al respecto al mismo tiempo que la obra principal de Darwin, El
Origen de las Especies, junto a una pedagógica maqueta que validaba sus
ideas.
Cabe recordar que Bechly era admirador de Richard Dawkins, científico
que ha calificado la fe en Dios como delirio y al creacionismo como falsedad
ridícula y que causa estupidez.
… A la conversión de la mano de la ciencia
Sin embargo, cuenta este paleontólogo que, cuando tuvo en sus manos
los libros de varios defensores del Creacionismo, una literatura que

consideraba despreciable, para su sorpresa se dio cuenta de que los
argumentos que presentaban no eran frágiles ni alejados de un adecuado
raciocinio, como presuponía.
De esta manera, pronto confirmaría que los dogmáticos no están
exclusivamente en el lado religioso, sino también muy fuertemente en el lado
de los materialistas y biólogos evolutivos, quienes definitivamente evitan
transparentar la discusión, como denunciaba posteriormente en un vídeo en
alemán, donde Bechly testimonia su conversión de ateo materialista a creyente
en Dios, nacida en aquel año de la mano precisamente de la ciencia.
Tal como le ocurrió al leer aquellos libros sobre el Creacionismo, en el
vídeo advierte de que esto no sonará tan religioso, sino más bien expresa
argumentos científicos.
Los partidarios del evolucionismo, dice Günter, no daban respuesta o
estas eran insuficientes a las interrogantes que comenzó a plantear. ¿Cómo iba
a ser posible para los seres vivos dar pasos evolutivos gigantescos en períodos
de tiempo muy cortos? les interpelaba.
Matemáticamente, estos períodos no podían conciliarse con los
postulados de la genética evolutiva. Otro punto crucial de su crítica estaba
centrado en que no existen hallazgos fósiles de supuestas especies de
transición entre los grupos que evolutivamente descenderían unos de otros.
Represalias por seguir las huellas del Creador
Después hacer pública su conversión y críticas, llegaron las represalias:
Bechly fue forzado a presentar la renuncia al cargo que tenía en el Museo de
Historia Natural de Stuttgart, aunque ese hecho no detuvo su proceso de
conversión a Cristo, sino que le motivó a seguir compartiendo el diálogo feciencia en el que creía firmemente.
No me he convertido en cristiano negando la ciencia sino gracias a ella.
Mi conversión se basó exclusivamente en una evaluación crítica de datos
empíricos y argumentos filosóficos, siguiendo la evidencia, insiste.
Soy escéptico de la teoría darwiniana de la evolución y apoyo la teoría
del Diseño Inteligente por razones puramente científicas y metafísicas … Estoy
convencido de que el diseñador inteligente es Dios, concluye.

Forum Libertas

111, Por qué me gusta y asusta que me alaben
Aleteia, 4 de diciembre 2017

No sé muy bien cómo digerir las alabanzas que recibo. Llegado al punto
de escuchar un elogio no sé si hago bien alegrándome por dentro o sería mejor
dejarlo pasar como las aguas del río, sin prestarle atención.
Me repito a mí mismo que sólo soy un siervo de Dios, que hago lo que
debo, nada más, sólo eso. Pero me engaño. Por dentro agradezco el halago, y
me sienta bien el elogio.
No quiero revestirme de falsa humildad. A veces me siento como
queriendo esconder lo que me dicen, pero sin dejar de escuchar atentamente.
Sé que la caricia me hace bien. Aunque al mismo tiempo me ablanda por
dentro. Y caigo en la tentación de mendigar elogios siempre con la sonrisa en
el rostro.
Cuando me alaban me siento útil para el reino de Dios. Un instrumento
apto en las manos de María. Pero cuando callan y no me dicen nada. Cuando
me juzgan y critican. Cuando hablan mal de mí o simplemente no hablan.
Entonces me turbo y me duele muy dentro el alma. ¿Cómo puedo
prescindir de esa ayuda para caminar? Caigo en la vanidad de los elogios y las
alabanzas. De los agradecimientos y menciones. Todo es vanidad. Porque vivo
comparándome con otros. Buscando ser el mejor en lo que hago. Espero
recibir lo mismo que reciben los mejores, nunca menos.
Quiero más amor, más cuidado, más atención, más cariño. Siento que
es vanidad que me preocupe tanto el qué dirán. El qué pensarán de mí si hago
o si no hago. Si voy o si no voy. Si digo o callo. Vivo pensando en responder a
las expectativas creadas en medio de un mundo tan vasto donde no abarco. No
cumplo. No llego.
Son en realidad las mismas expectativas que yo mismo he creado con
mis palabras y gestos. Con los precedentes. Y entonces esperan algo que yo
les puedo dar. Buscan oír lo que he dicho que no quería decir.
Y me veo corriendo con los dientes apretados dispuesto a contentar
tantas demandas, tantas exigencias. Quiero que todos sean felices por mi
causa. Quiero ser luz, causa de alegría y esperanza. Y me vuelvo vulnerable al
halago.
Mendigo el abrazo amigo como algo tan necesario para darme. Espero
la palabra amable que me haga sonreír. Y el consuelo del aprecio que levante
mi ánimo. Es tan fácil admirar y adular a otros. Ensalzar y reconocer desde
abajo al que yo mismo he subido a un pedestal.

Porque me hace bien tener modelos a los que seguir. Ver reflejada en la
carne humana esa santidad que anhelo. Y encumbro a otros hombres
pensando que no cometerán errores como hago yo y no caerán. Su fidelidad
será mi fuerza.
Pero la fama es efímera. Y la carne humana débil. Y se me olvida en mi
vanidad que todos fallan, yo el primero. Y dudo de mí al ver caer a otros. Y
temo caer yo mismo. Me olvido de la realidad del hombre que es débil y frágil.
Hoy resulta tan fácil buscar modelos que no me ayudan a vivir. Modelos
con valores diferentes a los que me hacen bien: Quizás hoy hay modelos
mucho más variados, y muchos desaparecen rápido. Tanto que ni siquiera da
tiempo a memorizar sus nombres antes de que las estrellas más rutilantes de
los firmamentos mediáticos se apaguen. Pero están ahí. Jóvenes y adultos los
admiran y los aplauden. Se conocen sus historias y sus acciones, sus gustos y
sus vicios, sus amores y sus flaquezas. Ese mirar –y admirar–a otros es
humano. Es cierto que no todo es lo mismo. Quizás la grandeza de una época
reside en saber admirar a quien merezca la pena.
La grandeza del hombre es saber a quién admirar. Elegir bien el camino
a seguir. Admirar y seguir las huellas de quien merezca la pena. ¿A quién
admiro? ¿A quién sigo? ¿Quién muestra en su carne los valores que yo sueño?
Quiero seguir al que tenga valores eternos reflejados en su carne
humana y en sus pasos. Admiro a muchas personas, es verdad. Pero no sigo a
muchas. Admiro sin temer su caída. Porque todo es posible. Todos podemos
fallar.
Y al mismo tiempo me asusta que me admiren. Porque genera la
admiración una expectativa dentro de mi alma que me tensa. Pongo sobre mí
la autoexigencia de no defraudar a nadie, de no ser piedra de escándalo.
Con los dientes apretados lucho y corro por los caminos de la vida
intentando no fallar y llegar a todo. Lo hago con un gesto de rigidez impuesto,
en medio de mi cansancio. Sufro el miedo a defraudar. La expectativa que
tantos tienen y que puede que no obtengan lo esperado.
¿Qué carga pongo yo sobre los hombros de aquellos a los que admiro?
¿Qué carga han puesto algunos sobre mis hombros? Tal vez exijo una
perfección inalcanzable, una santidad intachable. O me la exigen. Porque
tienen expectativas sobre mi vida.
Es todo tan fútil. Vanidad de vanidades. Los años vuelan. El tiempo se
escapa entre los dedos. Temo exigir a otros y exigirme a mí mismo más de lo
posible. No puedo dejar de mirar a lo alto del cielo.
No puedo dejar de mirar a Jesús hecho niño que me recuerda que soy
barro. Sé que por mi piel puedo llegar a las estrellas. Necesito aprender a
poner siempre en Dios mi confianza. Ser como Jesús en medio de la paz de
una noche santa. La fragilidad humana es sólo el peldaño que me conduce a lo
alto. O el peldaño por el que baja Dios descalzo para encontrarse conmigo.
No me quedo en el dedo que señala la luna. Miro más alto del dedo,
miro lo que señala. Creo en el poder de un Dios infinito reflejado en rasgos
humanos caducos, en medio de una cueva.

Y me admiro de que Dios puede hacer desde la pequeñez de mi vida
obras tan grandes. Me conmueve tanto poder tocando mis miembros cansados.
Puede hacer que mi voz obre milagros. Puede sanar con mis manos tan torpes
heridas hondas. Puede levantar con mis pocas fuerzas al caído en medio del
camino. Y puede hacer que mi sonrisa torpe dé aliento a los que viven sin
esperanza, son tantos.
Y yo temo dejarle actuar a Dios. Me asusta tanta cercanía en mi carne.
Se me olvida que es Él el que está detrás de todo lo que sueño y espero. Sigo
a muchos. Admiro a muchos. Pero sigo mirando en lo alto su poder de Padre
que me busca y abraza. Y lanza lazos humanos para que suba alto, muy alto, a
su regazo. Y no me quede en el dedo, en la vida, que lo señala a Él ante mis
ojos.

Carlos Padilla Esteban

112, Frases famosas sobre la inocencia
Aleteia, 28 de diciembre 2017

28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Inocencia, ese estado del
alma limpio de culpa, candor y sencillez. ¿Un valor en alza? Presentamos 10
aforismos sobre la inocencia, con una breve anotación sobre quién es el autor
que lo pronunció.
1 La fuerza más fuerte de todas es un corazón inocente
Víctor Hugo, 1802-1885. Indiscutiblemente uno de los mejores poetas
románticos de Francia, conocido sobre todo por sus novelas Notre-Dame de
Paris, 1831, y Los Miserables, 1862.
2 Toda felicidad es inocencia
Marguerite Yourcennar. La autora de Memorias de Adriano, 1951, es originaria
de Bruselas, donde nació en 1903. Murió en los Estados Unidos en 1987. Fue
la primera mujer escogida para la Academia Francesa. Su nombre era
Marguerite de Crayencour. Fue escritora y traductora.
3 Ten la apariencia de una flor inocente, pero sé la serpiente que acecha
debajo
William Shakespeare, 1564-1616, inglés, el mayor dramaturgo de todos los
tiempos, autor de obras como Macbeth, El sueño de una noche de verano,
Romeo y Julieta o El Rey Lear. Shakespeare “no pertenece a una época, sino a
la eternidad”, rezan sus críticos.
4 ¡Cuán mezquina inocencia la del que se contenta con ser bueno según
la ley!
Lucio Anneo Séneca. Político, poeta, aforista, escritor… nacido en Córdoba
(España) en el 4 AC y muerto en Roma en el año 65, es autor de obras como
Consolaciones, Diálogos y Tragedias. Entre los Diálogos destaca De la
brevedad de la vida.
5 Son inocentes, aún en su malicia
Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Filósofo alemán, uno de los 3 maestros de la
sospecha junto a Marx y Freud. Autor de la frase Dios ha muerto y de obras
como Fatum e Historia, Así habló Zaratustra o Sócrates y la tragedia.
6 Inocente es quien no necesita explicarse
Albert Camus. Argelino de origen, Albert Camus, 1913-1960, Premio Nobel de
Literatura, 1957, es autor de El extranjero, La Peste, El hombre rebelde o

Calígula. Pone de relieve en su obra los problemas que se plantea la
humanidad.
7 Los animales son la encarnación de la inocencia
Henri Barbuse, 1873-1935, fue un periodista y escritor francés, esperantista,
autor de El infierno y El fuego, esta última galardonada con el Premio Goncourt.
8 Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones
difíciles
Pío Baroja, 1872-1956, escritor vasco, cosmopolita, miembro de la Generación
del 98, articulista, médico, escritor, autor de El árbol de la vida o Zalacaín el
aventurero.
9 La locura es una especie de inocencia
Graham Greene, 1904-1991, escritor británico conocido por sus tramas de
espías, es autor de Historia de una cobardía o El poder y la gloria. No le
gustaba ser etiquetado de escritor católico. Decía que era un escritor al que le
sucedía que era católico.
10 Inocencia en el genio y candor en el poder, ambas nobles cualidades
Germaine de Staël, franco-suiza, 1766-1817, conocida como Madame de Staël,
escritora, filósofa y política. Escribió Delphine y Corinne y De la Literatura.
Abogó por la igualdad en la educación de chicos y chicas.

Miriam Díez Bosch

113, Édouard Branly, científico olvidado por ser
católico
Aleteia, 15 de enero 2018

Édouard Branly, fue un físico y médico francés, uno de los pioneros de la
radio. Perteneciente a una familia muy católica, decide estudiar ciencias en la
École Normale Supérierure, aunque si su padre era contrario, y en 1868
alcanza la licenciatura en ciencias.
Fue profesor de Física por más de 50 años en el Instituto Católico de
París, convirtiéndose en una celebridad científica por sus investigaciones. Su
mayor éxito fue el descubrimiento de lo que se llamó el cohesor una especie de
tubo de vidrio que canalizaba las ondas hertzianas a largas distancias,
precedente de la telegrafía sin cables.
Branly no patentó este aparato, y más tarde fue utilizado por Marconi,
que el 29 marzo 1899 a modo de homenaje le envía el siguiente telegrama: El
señor Marconi envía al señor Branly sus respetuosos saludos por la telegrafía
sin hilos a través del canal de la Mancha. STOP. Este admirable resultado se
debe en parte a los notables trabajos del señor Branly- STOP
También tuvo mucho éxito con sus investigaciones en Medicina, siendo
el precursor de las técnicas de electroterapia.
En tres ocasiones fue propuesto para el premio Nobel, siendo candidata
también Marie Curie. Los dos tenían sus partidarios, y también sus detractores,
uno por ser católico, y la otra por ser mujer y extranjera.
Branly recibió la gran cruz de la Legión de Honor, fue elegido miembro
de la Academia Pontificia de Ciencias, y fue nombrado comandante de la orden
de san Gregorio Magno por el papa León XIII.
Era un católico convencido, luchó toda su vida para conseguir
condiciones de trabajo dignas en el Instituto Católico de París, contra la
oposición de los medios universitarios y científicos anticlericales, y a pesar de
todos sus grandes y notables méritos en contribución a la ciencia, Branly ha
quedado en el olvido.
Tenemos tanto que agradecer a este gran y humilde científico ya que,
sin su gran descubrimiento de la telegrafía inalámbrica, hoy en día no
podríamos disfrutar de todos los avances tecnológicos dentro de la
comunicación.

Maria Paola Daud

114, El Apocalipsis a la luz de los tapices de
d’Angers
Aleteia, 20 de abril 2018

© Région Pays de la Loire – Inventaire général - ADAGP – Photo : Patrice Giraud, François Lasa, 1982
La Chute de Babylone, Apocalypse, 18, 1-20. Cinquième ensemble, tapisserie 66. Château d’Angers

Libro que cierra la colección del Nuevo Testamento, el Apocalipsis,
escrito a finales del siglo I, relata las visiones y revelaciones del apóstol y
evangelista Juan, exiliado en la isla de Patmos, en el Mar Egeo. Este texto
detalla la lucha de lo divino contra Satanás hasta la victoria final y la aparición
de la Nueva Jerusalén, que marcará el fin de la Historia y la salvación de la
Humanidad.
Aunque hoy día la palabra apocalipsis evoca a caos, el término en
realidad significa revelación. El relato porta un mensaje universal, dirigido a todo
aquel que, ante las pruebas de la vida, se esfuerza por encontrar su camino y a
sí mismo. Las aterradoras imágenes utilizadas por san Juan no tenían la
intención de asustar, sino todo lo contrario, ayudar a las personas en dificultad.
El Apocalipsis es un texto que genera apoyo en la fe y esperanza para los
cristianos, a menudo enfrentados a pruebas dolorosas.
Para facilitar la comprensión de este enigmático texto, la editorial
francesa Diane de Selliers ha concebido una obra didáctica muy
hermosa: L’Apocalypse de saint Jean illustrée par la tapisserie d’Angers, El
Apocalipsis de san Juan ilustrado por el tapiz de Angers. En el libro se invita al lector

a recorrer el texto a la luz de los suntuosos tapices de Angers. Para profundizar
en la reflexión, Paule Amblard, historiadora del arte especializada en el arte
cristiano medieval, completa este trabajo con sus comentarios esclarecedores
e inspirados.
Maravilla del arte medieval
Milagrosamente conservada hasta nuestros días, la colgadura del
Apocalipsis de Angers es el tapiz medieval más antiguo y más largo que ha
llegado a nuestros días. Originalmente medía 140 metros de largo por 6 metros
de alto e incluía 84 paneles. Fue encargado por Luis I de Anjou, hermano del
rey Carlos V de Francia, hacia 1375. Confió la realización de los modelos a un
pintor reconocido, Jean de Bruges. La ejecución del tapiz fue orquestada por
Nicolas Bataille, un comerciante de tapices, y realizada en el estudio parisino
de Robert Poinçon.
El tapiz es impresionante tanto por sus dimensiones como por la calidad
de su ejecución. El tejido es muy fino y, sobre todo, sin reverso: mientras que lo
habitual es que el reverso de los tapices deje ver los hilos abandonados, el
tapiz del Apocalipsis es también legible por su reverso. Maltratado durante la
Revolución Francesa, ya que era una obra considerada como de una época
bárbara, no fue redescubierto y restaurado hasta el siglo XIX.
Haz clic sobre la primera imagen para descubrir algunas ilustraciones del tapiz
del Apocalipsis:

Obra artística y espiritual

Ya seas amante del arte lector en busca de espiritualidad, la nueva obra
de Éditions Diane de Selliers deleitará tanto tus ojos como tu espíritu. A través
de unas imágenes de alta calidad y muchas ampliaciones, la obra invita a
admirar en detalle la delicadeza y el colorido de esta obra maestra. Hay que
tener en cuenta que para esta edición, el tapiz ha sido fotografiado por el
reverso, donde mejor se han conservado los colores, e invertido las imágenes
para recuperar el sentido normal de su lectura. Una idea juiciosa que permite al
lector hacerse una idea de los suntuosos colores utilizados por los tapiceros de
la época.
Aquellos que todavía vacilen ante la idea de recorrer el texto apocalíptico
para descifrar su significado recibirán una ayuda inmensa a través de este
paralelismo entre texto e imágenes: al descifrar los múltiples símbolos, Paule
Amblard ayuda a examinar el profundo significado del mensaje de Juan. Y es
que, más allá de la admiración por esta colgadura, esta nueva obra invita al
lector a penetrar en el corazón mismo del texto para que las palabras de
esperanza de Juan encuentren una resonancia en la vida de todos.

Caroline Becker

115, Simbolismo y mensaje de los números en la
Biblia
Aleteia, 11 de junio 2018

Para las personas de hoy día, los números se utilizan para un propósito
muy preciso: designar una cantidad. En cambio, en Oriente antiguo tenían,
además del significado cuantitativo, un significado simbólico y un significado
gemátrico. Por lo tanto, en la Biblia los números abarcan estas tres realidades
distintas.
Por eso Jérôme Martineau, biblista canadiense, exdirector de la
revista Notre-Dame du Cap, y ahora director de una comunidad de El Arca en
Quebec, invita a cualquier lector de la Biblia que se encuentre con un número a
preguntarse: ¿este número indica una cantidad o encierra un mensaje? Para
ayudarnos a verlo con más claridad, repasaremos el simbolismo de los
números, siguiendo un artículo publicado por Martineau en el sitio
Interbible.org.
Sentido simbólico
Número 1
Simboliza a Dios, lo único. Expresa exclusividad, primacía, excelencia.
Como dice Jesús: El Padre y yo somos uno, Jn 10, 30. De igual forma, san
Pablo declara: Hay … un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Dios, Ef 4, 5. El número 1 simboliza el entorno divino.
Número 2
Representa al ser humano, en quien existe una dualidad, una división
interior, consecuencia del pecado original. Este sentido permite resolver ciertos
enigmas contenidos en el Evangelio. Por ejemplo, en Jericó según Mc 10, 46,
es un solo ciego, de nombre Bartimeo, el que es sanado; mientras que en la
misma escena según Mt 20, 30, ¡había dos ciegos! ¿Quién dice la verdad? Los
dos: Marcos nos ofrece la versión histórica de los hechos, mientras que Mateo
recurre al número simbólico.
Número 3
Expresa una totalidad, en relación con las tres dimensiones del tiempo:
pasado, presente y futuro. En la Biblia, decir tres equivale a decir la totalidad o
siempre. Así, los tres hijos de Noé representan la totalidad de sus

descendientes. Las tres negaciones de Pedro simbolizan todas las veces que
Pedro fue infiel a su Maestro. Las tres tentaciones que Jesús sufrió del diablo
representan todas las tentaciones que tuvo que afrontar durante su existencia
terrenal. Y cuando el Antiguo Testamento llama a Dios tres veces santo, es
para significar que él posee la plenitud de la santidad.
Número 4
Simboliza el cosmos, el mundo, en relación con los cuatro puntos
cardinales. Además, cuando Ezequiel le pide al Espíritu que venga de los
cuatro vientos para soplar sobre los huesos secos, no significa que solo haya
cuatro vientos, sino que llama a todos los vientos del mundo entero. Del mismo
modo, cuando el autor del Apocalipsis habla del trono de Dios, rodeado de
cuatro Seres Vivientes, quiere decir que toda la Tierra es su trono.
Número 5
Simboliza algunos, una cantidad indeterminada. Así, Jesús, durante la
multiplicación de los panes, tomó cinco panes; en el mercado, se vendieron
cinco pájaros por dos monedas; Isabel, madre de Juan Bautista, tras concebir,
permaneció oculta en su casa durante cinco meses. Varias veces en sus
parábolas, Jesús emplea el número 5 dándole este sentido indeterminado: las
cinco jóvenes prudentes y las cinco insensatas, los cinco talentos, los cinco
pares de bueyes comprados por los invitados al banquete…
Número 7
Representa la perfección. Jesús le dirá a Pedro que debe perdonar a su
hermano hasta 70 veces. El 7 a menudo aparece en relación a las cosas de
Dios. El autor del Apocalipsis es el que lo usa con más frecuencia, 54 veces,
para describir simbólicamente las realidades divinas: las siete Iglesias de Asia,
los siete Espíritus alrededor del trono de Dios, las siete trompetas, los siete
candelabros, los siete cuernos y los siete ojos del Cordero, los siete truenos,
las siete plagas, las siete copas derramadas. El 7 también puede designar la
perfección en el mal, como es el caso cuando Jesús enseña que, si un espíritu
impuro sale de un hombre, puede regresar con otros siete espíritus más
malvados, o cuando el Evangelio nos dice que el Señor libró a María
Magdalena de siete demonios. La Tradición cristiana ha permanecido fiel a este
simbolismo, fijando en 7 el número de sacramentos y dones del Espíritu Santo.
Número 12
Expresa la elección. Así, hablamos de las 12 tribus de Israel, ¡mientras
que el Antiguo Testamento menciona más de 12! Pero eso significa que estas
tribus son las elegidas. Los 12 apóstoles de Jesús, a quienes él llama Los
Doce, son los elegidos del Señor. El Apocalipsis habla de las 12 estrellas que
coronan a la Mujer, las 12 puertas de la Jerusalén celestial, los 12 ángeles y los
12 frutos del árbol de la Vida.

Número 40
Representa la sustitución de un período por otro, o bien la duración de
una generación. Así, el diluvio continúa durante 40 días y 40 noches, el tiempo
del paso hacia una nueva humanidad. Los israelitas pasan 40 años en el
desierto, el tiempo necesario para que la generación infiel sea reemplazada por
otra. Moisés se queda 40 días en el monte Sinaí, Elías camina 40 días. Jesús
ayunó durante 40 días para marcar su transición de la vida privada a la pública.
Sentido gemátrico
Además del significado cuantitativo y simbólico, el tercer sentido que un
número puede tener en la Biblia es el significado gemátrico. Particularidad de
las lenguas hebrea y griega, la gematría es una forma de exégesis que asocia
un número con una letra. Así, una palabra también puede designar un número
cuando se suman las letras-números.
El juego bíblico más famoso de gematría, según Jérôme Martineau, es el
que se encuentra en el Apocalipsis, referente al número 666, que designa a la
Bestia. El autor del Apocalipsis afirma que se trata de una cifra humana, por lo
que nació la hipótesis de que el que se escondería detrás de esta figura sería
el emperador Nerón. En efecto, el valor numérico de su nombre, si añadimos
su título de César, es 666: QSAR NERON = 100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 +
50 = 666.
Otro ejemplo, en Génesis: la invasión de Palestina por cuatro ejércitos
poderosos, que tomaron prisionero a Lot, sobrino de Abraham. Cuando
Abraham fue informado, reunió a 318 hombres, se puso en camino para
perseguir a los secuestradores y logró liberar a Lot. ¿Cómo podemos imaginar
que Abraham, disponiendo solo de 318 hombres, fuera capaz de derrotar a los
cuatro poderosos ejércitos de Mesopotamia? Este número, 318, explica el
biblista, tiene un significado especial. Sabemos que Abraham tenía un siervo
llamado Eliezer, a quien había designado como heredero de todos sus bienes.
Si tomamos los números que corresponden a las letras hebreas de este
nombre, obtenemos e=1 + l=30 + i=10 + e=70 + z=7 + e=1 + r=200 = 318. Lo
que significaría que Abraham fue a luchar acompañado de todos sus
herederos, y que estos herederos siempre triunfarán sobre sus enemigos.

Mathilde de Robien

116, El milagro de Lourdes que convirtió a un
Premio Nobel
Aleteia, 25 de noviembre de 2018

Desde la primera aparición de la santísima Virgen María a la niña
francesa Bernadette Soubirous, el agua de la gruta de Lourdes ha sido fuente
de curaciones milagrosas, tanto para quien ha visitado la gruta como para
quien ha usado el agua en lugares distantes.
Desde la época de Bernadette, se han contado más de 7.000
curaciones milagrosas al Departamento Médico de Lourdes por peregrinos que
han visitado el santuario. Este número no ha incluido los casos ocurridos fuera
de Lourdes.
Había tantas curaciones supuestamente asociadas al agua y a la gruta
de Lourdes que la Iglesia católica decidió crear el Departamento Médico de
Lourdes, constituido y dirigido por médicos y científicos.
El objetivo del Bureau, como también es llamado, es evaluar los supuestos
casos milagrosos y verificar, entre otros criterios, si la curación en cuestión fue
casi instantánea, si la salud restablecida se mantuvo durante todo o el resto de
la vida y si la curación es científicamente inexplicable.
El Bureau está constituido por 20 médicos y científicos. Sus informes
están abiertos a cualquier médico o científico que quiera hacer su propia
investigación particular o contestar cualquier caso específico reconocido como
milagroso.
Uno de los casos más significativos registrados en Lourdes fue la
curación de Marie Bailly, testimoniada por un médico entonces agnóstico, el
Dr. Alexis Carrel. Él mismo terminó convirtiéndose a la fe católica después de
estudiar la inexplicable curación que había presenciado.
El milagro de Marie Bailly
En 1902, un amigo médico del Dr. Carrel lo invitó para ayudar a cuidar
de pacientes enfermos que eran transportados por tren de Lyon hasta Lourdes.
Carrel, en aquella época, no creía en los milagros, pero estuvo de acuerdo en
ayudar por amistad y por el interés en descubrir las causas naturales que
permitían curaciones tan rápidas como las que sucedían en Lourdes. En el
tren, encontró a una mujer llamada Marie Bailly, que padecía peritonitis
tuberculosa aguda. Su abdomen estaba considerablemente distendido, con
grandes masas duras.

Marie estaba solo parcialmente consciente. Carrel creía que moriría muy
rápidamente después de llegar a Lourdes, o incluso antes. Otros médicos
presentes en el tren estaban de acuerdo con ese diagnóstico.
El tren llegó a Lourdes, Marie fue llevada hasta la gruta, donde tres
jarras de agua fueron derramadas sobre su abdomen distendido. Tras el primer
derramamiento, sintió un dolor penetrante, que disminuyó después del
segundo. Después del tercer derramamiento de agua, experimentó lo que
describió como una sensación agradable.
Su estómago empezó a aplanarse y su pulso volvió a la normalidad.
Carrel estaba de pie detrás de Marie, junto con otros médicos, tomando
notas mientras el agua era derramada sobre su abdomen y escribió: El
abdomen, enormemente distendido y muy duro, empezó a aplanarse. En 30
minutos [la protuberancia] había desaparecido completamente. No se observó
ninguna descarga del cuerpo.
Marie, poco después, se sentó en la cama, cenó sin vomitar y, al día
siguiente, salió de la cama sola y se vistió. Se subió al tren, se sentó en una de
las bancas duras y llegó a Lyon revitalizada.
Carrel siguió interesado en sus condiciones psicológicas y físicas y pidió
que fuera monitoreada por un psiquiatra y un médico durante cuatro meses.
Después de ese tiempo, Marie se unió a las Hermanas de la Caridad
para trabajar con los enfermos y los pobres en una vida bastante
ardua. Falleció en 1937, a los 58 años.
La conversión de Carrel
Cuando Carrel fue testigo de ese evento increíblemente rápido y
médicamente inexplicable, creyó haber visto lo que las personas llamaban
milagro, pero era difícil, para él, apartarse del antiguo agnosticismo escéptico.
Además de eso, él no quería ser testigo, como médico, de un evento
milagroso: Carrel sabía que, si el caso se volvía público, su carrera en la
facultad de medicina de Lyon se arruinaría.
Pero la curación de Marie Bailly se mostraba tan evidentemente
milagrosa, por haber sido tan rápida, tan completa y tan inexplicable, que
terminaría volviéndose pública de cualquier forma en los medios de Francia y
de todo el mundo.
Los periodistas llegaron a publicar que Carrel no consideraba que la
curación hubiera sido un milagro, lo que le forzó a escribir una respuesta
pública.
En su manifestación, el doctor afirmó que una parte, compuesta por
creyentes, había llegado demasiado rápido a la conclusión de que había sido
un milagro, pero también declaró que la otra parte, compuesta por la
comunidad médica, había rehusado injustificadamente reconocer hechos que
parecían, de hecho valga, la redundancia, milagrosos.

Como Carrel temía, su defensa de la posibilidad de la curación milagrosa
de Bailly causó el fin de su carrera en la Facultad de Medicina de Lyon.
Irónicamente, sin embargo, el efecto fue muy positivo para su futuro: se
transfirió a la Universidad de Chicago y, después, a la Universidad Rockefeller.
Gracias a su trabajo en anatomosis vascular, Carrel recibió nada menos
que el Premio Nobel de Medicina de 1912.
Él, incluso, regresó muchas veces a Lourdes y, en una de las ocasiones,
fue testigo de un segundo milagro: la curación instantánea de un niño ciego de
18 meses.
A pesar de esos dos milagros que vio con sus propios ojos, Carrel se
resistió hasta 1942 antes de finalmente conseguir afirmar conclusivamente la
realidad de los milagros.
En ese año, anunció públicamente que creía en Dios, en la inmortalidad
del alma y en las enseñanzas de la Iglesia católica.
Científicos y fe
Más cercano a nuestra época, otro médico premiado con el Nobel de
Medicina afirmó: “Muchos científicos cometen el error de rechazar lo que no
entienden. No me gusta esa actitud. Con frecuencia cito la frase del astrofísico
Carl Sagan: La ausencia de prueba no es prueba de ausencia … En cuanto a los
milagros de Lourdes que yo estudié, creo que realmente se trata de algo
inexplicable … No logro entender esos milagros, pero reconozco que existen
curaciones que no están previstas en el estado actual de la ciencia.
Se trata del Dr. Luc Montagnier que, entre otras relevantes
contribuciones a la ciencia, se volvió famoso por el descubrimiento del virus
VIH.
Según él, es recomendable que los incrédulos, en lugar de promulgar
sus propios dogmas de intelectualidad superior frente a aquello que no
entienden, busquen conocer el asunto con más rigor científico y menos
conclusiones precipitadas y anticientíficas.
De hecho, son miles los informes de curaciones inexplicables que
suceden todos los años en el santuario mariano de Lourdes, pero son
poquísimas las curaciones consideradas efectivamente milagrosas por la
Iglesia que, tal vez para sorpresa de muchos, adopta criterios rigurosos en su
minuciosa evaluación científica de cada caso.
Para saber cómo se realiza el detallado estudio médico de cada
supuesto milagro relatado en Lourdes, mira el artículo sobre Los 7 criterios
científicos de una curación milagrosa.

Lindsay Rudegeair

117, María, referente femenino
Aleteia, 8 de diciembre de 2018

Este 1 de marzo es bien especial, pues no sólo marca el inicio de la
Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, sino también el mes de la mujer. ¿Y
quién mejor para honrar a nuestro género que la mismísima Virgen María?
Dejando de lado las cuestiones religiosas, hay que reconocer que nos hallamos
ante una mujer realmente notable. Estas son 5 cualidades que aprendí de ella.
1. El sentido de familia
María no dudó en hacer todo lo necesario para proteger a su familia.
Salió de Nazaret y dio a luz a su primogénito en un pesebre muy humilde, sin
su madre o amigos para apoyarla. Técnicamente hablando, eran sólo ella y
José, en quien depositó toda su confianza como él también lo hizo.
Luego se mudó a Egipto para evitar el asesinato de su hijo sin conocer el
idioma o tener conocidos; allí esperó pacientemente hasta poder volver a
Galilea, demostrando que lo primero que hace una buena madre y esposa es
sacrificar su propia comodidad por las necesidades y bienestar de su familia.
2. Su fortaleza y valentía
Para cualquier madre, sin importar la religión que sea, ver el sufrimiento
de un hijo es una verdadera agonía. María, aun siendo alertada por Simeón,
apoyó a Jesús en su difícil misión. Lo dejó ir llegado el momento. Fue testigo
de todas sus torturas sin flaquear. Lo acompañó en su Pasión.
Sintió el dolor más grande al presenciar su muerte y, sin embargo, nunca
se mostró desesperanzada o derrotada; al contrario, se refugió en la oración y
mientras algunos discípulos se escondieron por temor, ella se quedó al pie de
la cruz para demostrarle su infinito amor.
3. La prudencia
María fue una mujer que, incluso en sus circunstancias, jamás fue
polémica y siempre se mostró digna. Muchos dudaron, y aún dudan, de su
pureza; sin embargo, ella no se dedicó a hacer escándalo para gritarle al
mundo su verdad porque la sabía en su corazón y entendía que su misión era
más grande que convencer a los mal intencionados.
Sabía otorgarle a las cosas su correcto valor y atesorarlas en su
corazón. Era la madre del salvador del mundo y, aun así, no se vanaglorió de

ello. Se le conoció por su humildad y su virtud de saber guardar silencio,
malinterpretada por algunos como señal de debilidad, pero era más bien signo
de una mujer sensata, juiciosa y reflexiva.
4. La capacidad de perdonar
María siguió el ejemplo de Jesús y perdonó a quienes mataron a su hijo.
Tampoco sintió resentimiento por la traición de Judas o la negación de Pedro.
No hay registro que haya sentido rencor o sed de venganza; es más, su perdón
ilimitado e incondicional fue el antídoto de su tristeza y, en gran parte, por eso
es la imagen de la misericordia.
Como dijo el Papa Francisco al abrir la Puerta Santa de la Basílica de
Santa María la Mayor el año pasado: María es Madre de Dios que perdona,
que da el perdón y por eso podemos decir que es Madre del perdón. Esta
palabra, perdón, tan poco comprendida por la mentalidad mundana, indica sin
embargo el fruto propio y original de la fe cristiana. El que no sabe perdonar no
ha conocido todavía la plenitud del amor. Y sólo quien ama de verdad es capaz
de llegar a perdonar, olvidando la ofensa recibida.
5. Su capacidad de amar
La muestra de amor más grande de María fue la que le dio a Dios al
confiar ciegamente en Él. Incluso los musulmanes expresan su admiración por
la confianza que depositó María en Dios en El Corán y le dedican varios
pasajes a su santidad y pureza. María podía perderlo todo -el respeto de su
familia, su compromiso con José y hasta la vida y, aun así, pronunció un gran
sí sin medida por su profunda fe.
Luego por supuesto está el amor de María por su esposo José y su hijo
Jesús, a quien educó y preparó para su misión con gran bondad y dulzura. Y es
que como debería suceder con toda madre, su labor no era sólo la concepción
de Jesús, sino también su formación y desarrollo tanto a nivel humano como
espiritual, (de hecho, fue ella quien lo invitó a realizar el milagro de convertir el
agua en vino en las bodas de Caná. Es una mujer que siempre ha demostrado
que en su corazón sólo hay espacio para el amor, el perdón y la reconciliación.
Definitivamente, como católica, me es imposible dudar de la magnificencia de
María porque fue la elegida de Dios para ser la Madre de su hijo Jesús; pero si
no lo fuera, igual la admiraría porque tiene las cualidades de una gran mujer de
la que todas podríamos aprender.

Adriana Bello

118, Qué diría hoy San Agustín a la Nueva Era
Aleteia, 16 de enero de 2019

La Nueva Era, New Age, es una corriente espiritual contemporánea,
pero no deja de ser una nueva manifestación del pensamiento gnóstico clásico.
Por eso, no resulta descabellado buscar en las enseñanzas del gran pensador
y obispo San Agustín de Hipona, 354-430, una respuesta cristiana a la Nueva
Era.
Tres tipos de personas
Allá por los años 413 o 414, en uno de sus sermones pronunciados en la
ciudad de Cartago, en el norte de África, hizo una curiosa clasificación de los
seres humanos en tres grupos, fijándose en las grandes corrientes filosóficas
de entonces. Así, decía el obispo de Hipona, los hombres se dividirían en
epicúreos, estoicos y cristianos.
Los epicúreos pensaban que la muerte termina con toda opción de vivir,
así que la vida del hombre ha de centrarse en el disfrute y el placer. Los
estoicos se fijaban en las cosas del espíritu. Pero los cristianos iban más allá,
proponiendo al Dios revelado en Cristo como sentido de la historia y del
universo, Señor de todo, salvador de todos.
Esta triple división de San Agustín nos vale para entender el mundo de
hoy, sin contar a los que pertenecen a religiones no cristianas: por un lado, las
personas que viven en el materialismo, sin plantearse un horizonte de sentido
que vaya más allá de lo que se puede ver y tocar; por otro lado, los que
profesan una difusa espiritualidad que denominamos, New Age, Nueva Era. En
tercer lugar, los cristianos.
Y aquí viene la pregunta: si bien es cierto que los nuevos estoicos, los
que defienden una religiosidad holística o una transformación de la conciencia
universal, comparten con los cristianos una perspectiva espiritual de la vida…
¿qué es lo peculiar del cristianismo? ¿Es válida la propuesta cristiana de
sentido para el hombre y la mujer de hoy? Es más, ¿hay alguna posibilidad de
fusionar fe cristiana y New Age, como muchos pretenden ahora?
¿Qué diría San Agustín hoy? Miremos en sus escritos, donde
encontraremos estas diez respuestas.
1 La salvación es don, no fruto de mi esfuerzo
Los antiguos estoicos se esforzaban por dominar sus pasiones, ser
insensibles al sufrimiento y encontrar la armonía interior. Así podrían ser
iguales a los dioses, arrebatándoles su plácida existencia. Lo mismo propone
hoy la New Age, invitándonos a desarrollar todas nuestras potencialidades

internas, ya que dentro de nosotros se encuentra el secreto de la existencia, la
solución a todos los problemas. Para ello, se nos presenta una gran diversidad
de técnicas que podemos aprender.
Frente a esto, San Agustín deja claro que la salvación es don de
Dios, no un fruto del esfuerzo humano. Su misma experiencia de conversión
fue obra de la gracia. Después de muchas vueltas, después de una intensa
búsqueda de la verdad, pudo escribir: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro
corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
2 Humildad de la fe frente a soberbia del conocimiento
En su fase neoplatónica, San Agustín había experimentado la arrogancia
de creerse poseedor de una verdad que lo hacía superior al resto de los
hombres. La New Age tiene mucho de sentimiento elitista, que ejerce una gran
fuerza de atracción sobre un gran número de personas que se sienten
depositarias de un conocimiento exclusivo, sólo apto para iniciados y elegidos.
Frente a esto, San Agustín subraya la humildad de la fe, el asentimiento
de la confianza en un Dios que es mayor que el conocimiento humano. Una fe
que puede llegar a todos, y que no se limita a unos pocos que son
especiales. La humildad es una característica fundamental de la
espiritualidad cristiana, que tiene en su centro a un Dios que se ha humillado,
como señala Agustín, que pone en labios del Señor estas palabras: yo
desciendo hacia ti porque tú no puedes ascender hacia mí.
3 Un Dios personal, más allá de nosotros
Los defensores de la New Age utilizan a los grandes místicos y santos
cristianos para pretender justificar su propia doctrina, que en el fondo supone la
inmanencia de Dios, su confusión con este mundo, con nuestra realidad,
cayendo en una postura panteísta: todo es Dios o, más bien, todo es divino. Y
así pueden tomar, por ejemplo, y malinterpretar esta frase de San Agustín: no
salgas fuera, vuélvete a ti mismo; la verdad habita en el hombre interior.
Eso dice nuestro autor, sí. Pero algo es fundamental en Agustín: hay una
radical distinción entre Dios y nosotros, entre el Creador y la criatura. En la
introspección, en la meditación, en la contemplación … no nos descubrimos a
nosotros mismos como divinos, sino que hallamos a Dios dentro de nosotros
como alguien distinto. Y en esta clave hablamos de divinización. Así dice el
obispo de Hipona:
Nosotros, por su gracia, fuimos hechos lo que no éramos, esto es, hijos
de Dios; éramos ciertamente algo, pero mucho menos, es decir, hijos de
hombres. Descendió, pues, Él, para que nosotros ascendiésemos. Así, deja
claro que uno solo es el Hijo de Dios y con el Padre único Dios. Los demás que
son divinizados, lo son por gracia, no nacen de su sustancia.
4 Jesucristo, Dios hecho carne

La New Age habla de Cristo. O, más bien, de el Cristo, y de la
conciencia crística o la energía crística. Hay que aclarar que tras esta calculada
ambigüedad terminológica se esconde una ideología muy distante de la fe
cristiana. Para la Nueva Era, el Cristo sería un maestro ascendido, un sabio, un
ser divino … que se habría encarnado en Jesús de Nazaret, y también en otros
seres humanos a lo largo de la historia, y que ahora regresará como Maitreya,
el Mesías de la Nueva Era. Por lo tanto, lo importante es el Cristo espiritual.
San Agustín tuvo que luchar contra la doctrina de los maniqueos, muy
parecida. Para ellos, Cristo fue un ser celestial enviado al mundo para enseñar
a las almas el retorno a su origen divino, y su crucifixión tenía un sentido
meramente simbólico. Agustín contesta subrayando la humanidad de Cristo, la
verdad de la encarnación y, por lo tanto, la realidad de la pasión y muerte de
Jesús, que no fue un suceso simbólico, sino un hecho histórico.
5 Combate espiritual, frente a falsa armonía
La New Age, en sus muchas prácticas y técnicas, busca la armonía
integral del ser humano, la paz interior, la iluminación, la ascensión en el nivel
de conciencia o de vibración, la unificación de la persona… Y todo lo negativo,
todo lo que suponga sufrimiento, todo lo oscuro, debe dejarse de lado, con una
actitud casi mágica que ha cristalizado en la popular ley de atracción, según la
cual las personas atraemos lo que pensamos, y basta con desterrar de
nosotros los pensamientos negativos para que se aleje el mal de nuestra vida.
Sin embargo, San Agustín entiende la existencia cristiana como una pugna
interior, una lucha contra las fuerzas del mal, que acechan al hombre por fuera
y por dentro: nuestro corazón es continuo campo de batallas. Un solo hombre
pelea con una multitud en su interior. En este sentido, afirma: imitemos a Cristo
si queremos vencer al mundo.
6 Libertad frente a determinismo
En la New Age se cae con mucha frecuencia en el determinismo. Toda
postura mágica o esotérica es determinista en el fondo. Pensemos, por
ejemplo, en el eneagrama y su distribución de los seres humanos en nueve
tipos de personalidad con sus correspondientes características, valores y
carencias, posibilidades de relación y de desarrollo … Lo mismo en tantas
propuestas que predestinan al hombre o lo contemplan, al final, como una
marioneta en manos del universo, de una inteligencia divina, de los astros …
Frente al determinismo y al fatalismo, San Agustín habla del espíritu de
libertad como propio del cristiano. Y no la entiende como libertad de
condicionamientos, sino como una libertad para alcanzar el fin propio del
hombre, que no es otro que Dios, el bien supremo. Así, habría dos niveles de
libertad: uno mínimo, el libre albedrío o capacidad de elección, y otro máximo,
la posibilidad de elegir la plenitud de vida. Y en el fondo, para poder ser libres
de verdad, heridos como estamos por orgullo y pecado, necesitamos ser
liberados por Jesucristo.

7 Resurrección, no reencarnación
Si hay algo fundamental en la New Age, si hay alguna doctrina común a
todas las corrientes enmarañadas y confusas en esta galaxia compleja, es la
idea de la reencarnación de las almas, que se difunde a pasos agigantados en
Occidente. Todo es revisable, nada es permanente, porque en una concepción
cíclica de la historia general y de la vida de cada uno, la muerte no supone más
que el fin de una de las múltiples posibilidades de existencia.
Estas ideas ya las conocía el obispo de Hipona, que llega a escribir: en
ningún artículo la fe cristiana es tan rechazada como en la resurrección de la
carne: Nuestra esperanza es la resurrección de los muertos, nuestra fe es la
resurrección de los muertos, afirma San Agustín, quien también dice con claridad:
Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados; resucitado de entre los
muertos, no muere ya y la muerte no tiene dominio sobre él. También nosotros
después de la resurrección, estaremos siempre con el Señor.
8 Necesidad de la Iglesia, frente a individualismo espiritual
La popularidad de la New Age se debe, entre otras cosas, a una
concepción de la espiritualidad que huye de cualquier pertenencia institucional.
En la propia filosofía de la Nueva Era se habla del signo astrológico de Acuario
como superación de Piscis, lo que supondría pasar de una preponderancia del
cristianismo a una superación de las divisiones religiosas, manifestando lo
divino y espiritual que hay común a todos los hombres. El protagonismo lo toma
cada uno, y no se acepta una tradición en la que insertarse ni una comunidad
normativa. Uno podría ser cristiano, por ejemplo, sin pertenecer a la Iglesia, sin
sujetarse a un grupo humano, y mucho menos si es dogmático y jerárquico.
Pero para San Agustín, la espiritualidad cristiana es profundamente
eclesial. No se trata de un simple sentimiento de pertenencia a una comunidad
espiritual, ni algo puramente interior. La Iglesia es mediación necesaria de la
acción de Cristo, y por eso el obispo de Hipona exhorta: ama a la Iglesia, que
te ha engendrado para la vida eterna.
9 La oración, mucho más que meditación
En la Nueva Era, la oración no es más que introspección, diálogo con
uno mismo, descubrimiento de la propia divinidad interna, contemplación del yo
divino. No hay nadie a quien contemplar … tú te conviertes en Dios, como dice
el popular Osho. La meditación encierra al hombre en sí mismo, porque no hay
alteridad, y por tanto, no puede haber encuentro ni diálogo con el Otro divino.
San Agustín, por el contrario, insiste en que la oración es un diálogo con
aquel que habita en nosotros, pero que es distinto de nosotros … es decir, que
en la oración no estamos hablando con nosotros mismos: háblenos Dios en sus
lecciones, y hablemos nosotros a Dios con nuestras plegarias. Si escuchamos
con sumisión al que nos habla, en nosotros habita aquel a quien va dirigida
nuestra oración. En muchos momentos vuelve a la misma idea, como cuando

dice: tu oración es tu conversación con Dios. Cuando lees, Dios te habla a ti;
cuando tú oras, hablas con Dios.
10 Caridad hecha real, no buena vibración
La espiritualidad de la New Age es profundamente individualista. Es
cierto que muchas de sus propuestas buscan hacer el bien a los demás,
compartir con ellos sanación, energías … Pero al final lo que se busca es la
propia ascensión en nivel de conciencia, el sentirse bien uno mismo, llegar al
propio fin.
San Agustín lo tiene claro: mi amor es mi peso; por él soy llevado
adondequiera que soy llevado. El amor, que es don de Dios, es, en primer lugar,
amor a Dios. Y sólo así puede ser, de verdad, amor a los demás. Cuando San
Agustín explica el doble mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y
al prójimo como a uno mismo, escribe: dos son los preceptos y una la caridad
… No ama al prójimo sino la caridad que ama a Dios. Y con la caridad con que
se ama al prójimo, se ama también a Dios.

Luis Santamaría

119, Presencia del Espíritu en la creación
Aleteia, 13 de marzo de 219

¿Quiénes somos cada uno respecto a Dios?
Cada vez conocemos con mayor precisión y con más detalle lo que
ocurrió en las distintas etapas de ese proceso en el que sucesivamente
aparecieron las galaxias, las estrellas, los planetas, la vida y los seres
humanos.
La astrofísica, la biología, la genética evolutiva etc. contribuyen
actualmente a la creación de una imagen cada vez más completa y concreta
del proceso de la evolución del universo, iniciado hace 14.000 millones de
años.
Así, cuando el universo contaba sólo con 300.000 años se formaron los
primeros átomos estables de hidrógeno y helio. Y hace unos 4.600 millones de
años nació nuestro sol en la galaxia Vía Láctea.
Más tarde, hace 3.800 millones de años apareció la vida en la tierra.
Hace unos dos millones de años aparecieron el Homo habilis y el Homo
erectus.
Y, finalmente, como evolución de este último, tenemos en África, hace
unos 150.000 años, los primeros restos del Homo sapiens.
De esta manera todos los seres vivientes y nosotros, los seres humanos,
estamos directamente conectados con el origen mismo del Universo.
El Dios Trinitario, en el que el Padre es el creador y fundamento del
universo, el Verbo o Sabiduría divina establece el logos o forma de la creación,
y el Espíritu Santo crea la unidad, vinculando todo en el Amor, no solo crea el
universo en un instante sino que lo mantiene en una creación continua,
mostrando la presencia de la Trinidad en todo tiempo y lugar de la historia
natural y humana del universo.
El Espíritu está presente desde el primer instante de la existencia del
universo, en el big-bang. Esto hace que los seres humanos emerjan en un
universo lleno del Espíritu, lleno de gracia.
Pero la acción del Espíritu es una actividad creativa en un mundo en proceso,
que tiene identidad y autonomía propias.
La Biblia pone ante nuestros ojos la imagen del Espíritu como el Aliento
de Dios que insufla vida en el polvo de la Tierra para que se transforme en un
ser vivo, Gn 2, 7.

El ‘Aliento de vida’ que mora en cada creatura, la capacita para compartir la
existencia y la vida que provienen del Espíritu, y que en último término
provienen de la comunidad divina. Esa comunión es personal pero de un modo
que trasciende lo humano.
No debe de entenderse que la acción del Espíritu en la creación se
realiza siguiendo un proceso predeterminado o ‘de diseño’ cerrado sino
mediante procesos abiertos y dinámicos.
La Palabra Cristo y el Espíritu son las dos manos de Dios
recíprocamente interrelacionadas en el gran acto único de la creación continua,
actuando conjuntamente en la creación.
Así, el Espíritu mora en todas las creaturas del universo y las capacita
para existir desde la comunión divina.
La historia del Espíritu, que empieza con la creación, continúa en la
historia humana con la historia de la gracia cristiana, del don cristiano.
Aunque, junto con esta historia de gracia, también existe una historia de
rechazo de la misma gracia por parte de los humanos.
El Universo en evolución tiene la característica de estar inacabado. No
es todavía lo que puede llegar a ser. Pero el Espíritu otorga misteriosamente
potencia a la creación desde dentro.
El Espíritu trabaja paciente y amorosamente en cada aspecto de la
naturaleza como potencia de futuro, capacitando a la creación para alumbrar
un futuro que está más allá de lo que podamos imaginar.
El Espíritu es también compañero del Universo. Es la misma presencia
personal de Dios, que acompaña a cada una de ellas con amor, se deleita en
cada una, sufre con cada una, y promete a cada una su futuro en Dios.
La creación es una relación entre cada creatura y la Trinidad. Es una
relación única y plural a la vez, en la que lo que es propio de cada persona
divina entra en juego en la tarea única de la creación divina.
Lo propio del Espíritu de Dios es la inefable cercanía de Dios. Así, el
papel del Espíritu es acercar a Dios a la creación, D. Edwards, Aliento de vida,
EDV, Estella, Navarra, 2018.
El ser humano fue creado como un todo orgánico, aunque compuesto de
distintas partes. El mundo no es una parte externa del ser humano, sino el gran
cuerpo del que cada persona forma parte. La relación que el ser humano tiene
con el mundo pertenece a la misma relación que mantiene consigo mismo.
El mundo se realiza a través del ser humano y este se realiza en el
mundo, Ramón PANIKKAR. La visión cosmoteandrica: el sentido religioso
emergente del tercer milenio, Qüestions de Vida Cristiana, nº 156, 1991, 78102.
Somos un solo cuerpo, Cristo, compuesto de innumerables
individualidades, donde el egoísmo individual es antinatural, como es
antinatural el egoísmo de una célula de nuestro organismo que, al centrarse en
sí misma y anteponer su interés a la función orgánica del conjunto, produce
cáncer.

Nuestro egoísmo es el cáncer del cuerpo místico, del cuerpo cósmico.
El amor de Dios nos rodea por todas partes. En él vivimos, nos
movemos y somos. Podríamos decir que Dios es el Yo último y único, mientras
que nosotros somos sus tú. Nos movemos dentro del Amor como pez en el
agua; como el niño en el seno de su madre, hasta el definitivo nacimiento, la
muerte, donde veremos a Dios cara a cara, 1 Co 13, 12.
El ser humano descubre en su interior una profundidad inmanipulable
que a la vez le trasciende a sí mismo como ser particular y privado.
Siempre hay un más de lo que la mirada alcanza, la mente descubre o el
corazón adivina. Es el fondo divino que cada ser posee. Un fondo infinito que
no lo podemos llenar con nada que no sea Dios.
Este más también se encuentra en el cosmos, como su dinamismo más
íntimo, que se va desplegando en relación con el crecimiento del ser humano y
de su conciencia.

Jose Luis Vázquez Borau

120, En qué Dios
Aleteia, 25 de agosto de 2021

¡Vuelve otra vez! ¡Con todos tus suplicios! Vuelve a mí ... Mis lágrimas, a
torrentes, discurren en cauce hacia Ti

El filósofo Friedrich Nietzsche, quien proclamó Dios ha muerto y
ha influido en el pensamiento de tantos ateos, expresó así, cuando
tenía 44 años, su búsqueda desesperada:
Dame amor… ¿quién me ama todavía? ¿quién, aún, me da calor?
…
Tiéndeme manos ardientes, dale un brasero a mi corazón…
ofrécete, sí, entrégate a mí, ¡tú, el más cruel enemigo!
¿Huyó? Él mismo ha huido, mi único compañero,
mi gran enemigo, mi desconocido, ¡el Dios verdugo!
¡No! ¡Vuelve otra vez! ¡Con todos tus suplicios!
Vuelve a mí, ¡al último solitario!
Mis lágrimas, a torrentes,
discurren en cauce hacia Ti,
y encienden en mí el fuego
de mi corazón por Ti.
¡Oh, vuelve, mi Dios desconocido!
Mi dolor, mi última suerte, ¡mi felicidad!
Esta desgarradora oración está recogida en la compilación de 2.397
fragmentos póstumos del gran filósofo del siglo XIX recopilados por Friedrich
Würzbach Das Vermächtnis Friedrich Nietzsches: Versuch einer neuen
Auslegung allen Geschehens und einer Umwertung aller Werte: El legado de
Friedrich Nietzsche. Ensayo de una nueva interpretación de todo acontecer y de una
transvaloración de todos los valores.
A pesar de las dificultades para publicar todos los escritos de Nietzsche
que todavía no habían salido a la luz después de su muerte, el trabajo editorial
de Würzbach está reconocido a nivel internacional.
Y otros libros, como Friedrich Nietzsche de Jorge Manzano, Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México, recogen también plegarias del exaltador
del superhombre, escritas en distintos momentos de su vida. Como esta,
cuando tenía 20 años:

Antes de seguir mi camino y de poner mis ojos hacia delante, alzo otra
vez, solitario, mis manos hacia Ti, al que me acojo, al que en el más hondo
fondo del corazón consagré, solemne, altares, para que en todo tiempo tu voz,
una vez más, vuelva a llamarme. Abrásame, encima, inscrita hondo, la palabra:
Al Dios desconocido: suyo soy, y siento los lazos que en la lucha me abaten, y
si huir quiero, me fuerzan al fin a su servicio. Quiero conocerte, Desconocido,
tú, que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta, ¡tú,
inaprehensible, mi semejante! ¡Quiero conocerte, servirte quiero!
Aunque quizás la oración más entrañable que pronunció fue la que
algunos reconocen como sus últimas palabras antes de morir, pronunciadas en
un marco de silencio y evasión de la realidad: Madre, soy un tonto

121, El sufrimiento, guía para la vida
Aleteia, 27 de setiembre de 2021
La cruz no es la desgracia que cae sobre nosotros, sino la forma de
pensar y afrontar los acontecimientos de la vida cada día a la luz del Evangelio.
Cuando nos enfrentamos a situaciones de sufrimiento, personales o de
las personas que amamos, la primera reacción generalmente es el rechazo: ¡no
es posible! Buscamos un culpable, luchamos tratando de construir estrategias
de venganza.
Por comprensibles y emocionales que sean, estas reacciones no nos
ayudan a afrontar los difíciles acontecimientos de la vida, en que se nos pone a
prueba cuando experimentamos injusticias, enfermedades, traiciones, fracasos.
El sufrimiento está ahí y pide ser atravesado. Paradójicamente, el mundo
nos dice que pasemos de largo y lo evitemos; pero el dolor es una escuela de
la que podemos aprender y crecer humana y espiritualmente. En el sufrimiento
no puedes esconderte: es allí donde te ves a ti mismo como realmente eres.
Cuando todo va bien, de hecho, es fácil predicar, especialmente cuando
hacemos discursos retóricos sobre cómo otros deben vivir, pero la verdadera
predicación, la más efectiva, es nuestra vida en un momento de dificultad y de
dolor.
1 LUGAR DE REVELACIÓN
Jesús habló abiertamente de su sufrimiento. Él sabe que es lugar de
revelación: su mensaje sería incomprensible sin su voluntad de pasar por el
sufrimiento: El Señor me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché
atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes
me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Is 50,
5.
Jesús no quiere ser para nosotros un hombre sin sufrimiento. No quiere
ser para nosotros un mesías cómodo que no nos cuestiona ni nos mueve.
2 PREGUNTA DECISIVA
Y aquí está el punto de inflexión: Jesús, con una pregunta audaz, ya no
se dirige a la multitud en general, sino que comienza a cuidar
más íntimamente a los discípulos, a los más cercanos a él.
Es a ellos a quienes les hace esta pregunta, que puede sonar un poco
así: en este punto de tu viaje conmigo, después de lo que viviste, después de lo
que viviste conmigo, ¿qué entendiste? ¿Quién soy yo para ti?
Es la pregunta que resuena en el corazón del discípulo de todos los
tiempos. En cierto momento debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué he
entendido de Jesús hasta ahora?

3 VIDA
Pedro siente y sabe cuál es la respuesta, pero no la comprende del todo.
Siente un don de la gracia, pero no está dispuesto a vivirlo.
Quizás nosotros también hemos entendido muchas cosas de Jesús,
quizás las conocemos; pero no es seguro que estemos dispuestos a vivirlas.
Y Pedro, de hecho, se sabe incapaz de vivir un aspecto fundamental del
seguimiento: acoger el sufrimiento por y con Jesús.
Pedro no solo tiene miedo del sufrimiento de Jesús, como nosotros
cuando obviamente no queremos el sufrimiento de un ser querido.
Pedro tiene miedo de su propio sufrimiento, porque sabe bien que el
fracaso del maestro también significará su derrota personal. Sí, Pedro, como
todos nosotros, tiene miedo de sufrir.
4 LUGAR DE CONVIERSIÓN EN DISCÍPULO
Sin embargo, así como la revelación de Jesús solo es posible en el
momento del sufrimiento, nuestra profesión de fe más auténtica es solo la que
hacemos en el momento de nuestro sufrimiento.
En el Evangelio de Marcos, Jesús acepta ser reconocido como Mesías e
Hijo de Dios solo cuando tiene las manos atadas frente al Sumo Sacerdote y
mientras está en la cruz bajo la mirada del centurión romano.
Uno se convierte en discípulo solo renunciando a sus razones, a sus
exigencias, a sus tiempos. Lo que significa negarte a ti mismo. Solo así
podrás liberarte y cargar sobre ti la propia cruz. De hecho, no se trata tanto de
sufrir por sufrir, sino de cómo sufrimos.
La cruz no es la desgracia que cae sobre nosotros, sino la forma de
pensar y afrontar los acontecimientos de la vida cada día a la luz del Evangelio.
Tomar la cruz todos los días significa tomar el Evangelio como criterio de
elección y este camino es el difícil.
Donde queremos destruir, buscar venganza, hacer justicia por nosotros
mismos; estamos llamados a perdonar, a entregar, a confiar en Dios que tiene sus
tiempos y caminos.
Por tanto, el discípulo está llamado a negarse a sí mismo, a tomar la
cruz, y sobre todo, a seguir, a ponerse detrás de Jesús.
Casi siempre queremos ponernos delante de Él, queremos abrirnos
camino, queremos construir nuestros proyectos.
Preferimos tomar nuestras decisiones y luego le pedimos a Dios que
bendiga lo que hemos construido.
En cambio, Jesús nos pide que lo sigamos y que lo sigamos incluso
donde no hubiéramos querido ir. Nos pide que lo sigamos cuando se trata de
pasar por el sufrimiento con Él.
Luisa Restrepo

