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«Hijos de hombres ¿hasta cuándo serán insensatos? ¿Por qué 
aman la vanidad y buscan lo que es mentira?» (Slm 4,3); «El 
insensato dice en su corazón: No hay Dios. Se han pervertido; 
su conducta es abominable; ni uno solo obra bien» (Slm 53,2). 

Sabemos que el hombre tiene un deseo de infinito que, en 
otras palabras, sería parecido si dijéramos que tiene un 
profundo deseo de felicidad. El hombre se afana por ser 

feliz; todo lo que hace y realiza es con ese fin: la profesión u 
oficio, la familia, bienes materiales, etc. Sabe que por más que 
se afane, en este mundo no alcanzará la felicidad plena, porque 
su plenitud está precisamente en su Hacedor, su Creador. Dios 
es el único que colma nuestra sed de infinito, de felicidad: «Ven 
con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido 
bienes, felicidad a Israel» (Nm 10,29). En Dios no hay felicidad. 
¡Dios es la felicidad! Por eso toda nuestra vida tiende hacia Él: 
«Nos hiciste Señor para ti, y nuestra alma está inquieta hasta 
que descanse en ti» (san Agustín). Por esto mismo ya Jesús nos 
había advertido de no dar nuestro corazón a las cosas, a las 
riquezas, a lo material; sino darlo, ponerlo en Dios, porque, 
¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si al final 
pierde su alma? Y la realidad es que muchas personas, incluidas 
también muchos cristianos, han puesto su corazón en su dios 
mundano y se han resistido a entregarlo al Dios verdadero, 
al Dios de la vida, al Dios de la felicidad. Son esos hombres y 
mujeres que se han vuelto necios e insensatos porque viven 
escondiéndose de Dios, huyen de su presencia; son los nuevos 
«caines» que matan a sus hermanos, y huyen para esconderse 
del Dios Omnipotente y Omnisciente. Esta felicidad se nos ha 
sido comunicada y revelada en el Hijo de Dios, que vendrá al 
final de los tiempos para llevar a sus discípulos a las moradas 
eternas preparadas para ellos desde el principio del mundo.

Pero, los insensatos, los necios, esos no podrán heredar el cielo 
porque permanecen en su pecado; se creen los amos y señores 
del universo; su necedad los hunde cada vez más en la oscuridad 
y en el rechazo a Dios. Pero ¿quiénes son estos insensatos que se 
ocultan de Dios? El libro del Apocalipsis los describe muy bien y 
sin ambigüedades: «Desapareció el cielo como un libro que se 
enrolla, y montes e islas se desplazaron de su lugar. Los reyes de 
la tierra, los magnates, los generales, los ricos, los poderosos y 
todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las 
rocas. Y decían a los montes y a las rocas: caigan sobre nosotros 
y ocúltennos de la vista del que está sentado en el trono y de la 
ira del cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién 
podrá mantenerse en pie?» (6,14-17). Estos son los insensatos, 
embaucadores, los lobos disfrazados de cordero, los hijos de 

Lucifer, del padre de la mentira, servidores del 
príncipe de este mundo…de todos aquellos que 
no esperan a Jesucristo porque no lo aman, y más 
bien esperan su propio salvador, el que les ha 
prometido que si se postran ante él y le adoran, 
les dará en posesión todas las riquezas de este 
mundo, y se lo han creído. Son los que proclaman 
y defienden las bondades de su dios de barro, y 
al mismo tiempo maldicen al Dios único, vivo y 
verdadero, el Dios de Jesucristo. 

Recordemos que ya el mismo Jesús nos había 
advertido de que no podemos servir a dos señores 
al mismo tiempo: no podemos servir al diablo, a 
lucifer; y al Dios Todopoderoso al mismo tiempo. 
Y es que con el diablo no se dialoga; sólo el bien 
desde la verdad y la ley natural busca la comunión. 
Ya lo dijo el papa Benedicto XVI: «La verdad no 
puede ser creada, ni ser votada en el parlamento; 
la verdad se busca, se encuentra». Y son muchos 
los que han caído en esta trampa diabólica: este 
diálogo se ha dado incluso hasta en las más altas 
esferas de la familia cristiana, la Iglesia. En lo 
que es el centro mismo del catolicismo se le ha 
rendido homenaje, adoración a los ídolos, a la 
diosa tierra, la diosa madre (la Pachamama). Y 
es que hasta ese punto se las han ingeniado los 
insensatos para ofender al Dios de Jesucristo, a 
nuestro Padre celestial. Los ladrones e insensatos, 
miedosos y escurridizos, buscan siempre destruir 
la Iglesia de Cristo; maquinan entre ellos el plan 
diabólico porque nunca se retiran, sino para 
preparar la siguiente estocada: «Los hijos de las 
tinieblas son más astutos que los hijos de la luz».

Creer en Cristo es creer en su evangelio, su Iglesia, 
es creerles a sus enviados: «El que los escucha a 
ustedes, a mí me escucha; y el que me escucha a 
mí, escucha al que me ha enviado». Tenemos que 
mantenernos en la escucha y comunión con el 
Magisterio milenario de la Iglesia, que promueve 
la fe católica y apostólica; en comunión con todos 
los santos que han alcanzado la salvación eterna. 
Tenemos que quitarnos la venda de nuestros 
ojos, para no ser ciegos que guían a otros ciegos: 
«Entonces Saulo, que también se llama Pablo, 
lleno de Espíritu Santo se quedó mirándolo y le 
dijo: hombre rebosante de todo tipo de mentira y 
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, 
¿cuándo vas a dejar de oponerte a los rectos 
caminos del Señor? Ahora, mira, va a caer sobre 
ti la mano del Señor, y vas a quedar ciego, sin ver el 
sol, durante algún tiempo. Al instante cayó sobre 
él oscuridad y tiniebla e iba de un sitio para otro 
buscando quién lo llevase de la mano» (Hc 13,9-11).

¿QUIÉNES SON LOS INSENSATOS 
QUE SE OCULTAN DE DIOS?

EDITORIAL PALANCA
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

PREGUNTAS EN LOS SALMOS

Las preguntas que el salmista hace a Dios las 
he visto siempre como un desahogo y una 
explosión de confianza en Dios. Por supuesto 
que siguen siendo válidas para la oración hoy, 
ante el Señor. Vamos a repasar los 150 salmos 
y explicitar esas preguntas.

Son 84 en total. No todos los salmos las tienen 
y algunos tienen más de una. Las citas están 
tomadas de la Biblia de Jerusalén. 

Pienso que en la mayoría las preguntas 
mismas por sí bastan como respuestas. Pero 
habrá cosas en las que querrás rezar el salmo 
entero o una parte de él.

TERCERA DE CUATRO PARTES (43-63 
PREGUNTAS) 

43- Salmo 73 (72) 11: «¿Cómo va a saber Dios? 
¿Hay conocimiento en el Altísimo?»

44- Salmo 73 (72) 25: «¿Quién hay para mí en 
el cielo? «

45- Salmo 74 (73) 1: «¿Por qué has de rechazar, 
oh, Dios, por siempre, ¿por qué humear de 
cólera contra el rebaño de tu pasto?»

46- Salmo 74 (73) 10-11: «¿Hasta cuándo, oh, 
Dios, ¿provocará el adversario? ¿Ultrajará 
tu nombre por siempre el enemigo?» «¿Por 
qué retraes tu mano, y en tu seno retienes 
escondida tu diestra?»

47- Salmo 78 (79) 19: «¿Será Dios capaz de 
aderezar una mesa en el desierto?»

48- Salmo 79 (78) 5: «¿Hasta cuándo, Yahveh, 
tu cólera? ¿hasta el fin? ¿han de quemar tus 
celos como fuego?»
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49- Salmo 79 (78) 10: «¿Por qué han de decir las gentes: 
¿Dónde está su Dios?»

50- Salmo 80 (79) 5: «¿Hasta cuándo, oh, Yahveh Dios 
Sebaot, estarás airado contra la plegaria de tu pueblo?»

51- Salmo 80 (79) 13-14: «¿Por qué has hecho brecha en 
sus tapias, para que todo el que pasa por el camino la 
vendimie, el jabalí salvaje la devaste, y la pele el ganado 
de los campos?»

52- Salmo 82 (81) 2: «¿Hasta cuándo juzgaréis inicuamente, 
y haréis acepción de los impíos?»

53- Salmo 85 (84) 6: «¿Vas a estar siempre airado con 
nosotros? ¿Prolongarás tu cólera de edad en edad?»

54- Salmo 85 (84) 7: «¿No volverás a darnos vida para que 
tu pueblo en ti se regocije?»

55- Salmo 88 (87) 11-13: «¿Acaso para los muertos haces 
maravillas, o las sombras se alzan a alabarte?» «¿Se habla 
en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de 
perdición?» 

56- Salmo 88 (87) 15: «¿Por qué, Yahveh, mi alma rechazas, 
lejos de mí tu rostro ocultas?»

57- Salmo 89 (88) 7: «¿Quién en las nubes es comparable 
a Yahveh, quién a Yahveh se iguala entre los hijos de los 
dioses?»

58- Salmo 89 (88) 47: «¿Hasta cuándo te esconderás, 
Yahveh? ¿arderá tu furor por siempre como fuego?»

59- Salmo 89 (88) 49: «¿Qué hombre podrá vivir sin ver 
la muerte, quién librará su alma de la garra del seol?»

60- Salmo 89 (88) 50: «¿Dónde están tus primeros amores, 
Señor, que juraste a David por tu lealtad?»

61- Salmo 90 (89) 11: «Quién conoce la fuerza de tu cólera, 
y, temiéndote, tu indignación?»

62- Salmo 94 (93) 3: «¿Hasta cuándo los impíos, Yahveh, 
hasta cuándo triunfarán los impíos?»

63- Salmo 94 (93) 8: «¿cuándo vais a ser cuerdos?»
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

ULTREYA 
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES 7 DE ABRIL 2021

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 
 

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

Instagram - @mccasd 
Facebook - @MCC.org.do 

Twitter - @MCCorgdo 
Youtube - Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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Nuestra Ultreya de febrero escogió este 
interesante tema a profundizar de 
forma virtual a causa de la pandemia.

Maria Isabel Lebrón dio las palabras de 
bienvenida y dando los anuncios de lugar:  la 
librería De Colores sigue abierta de lunes a 
viernes en horario corrido y los sábados en 
las mañanas. Asimismo, que los que quieren 
recibir la revista Palanca de forma virtual 
escriban a  palanca@mcc.org.do.

La vocal de Ultreya animó a la audiencia a 
sintonizar semanalmente nuestro programa 
radial De Colores el cual se sigue transmitiendo 
los viernes 7pm por vida FM 105.3 FM. 

Rene Garcia, el invitado de la noche. La 
invocación estuvo a cargo del Padre Domingo 
Legua asesor del movimiento quien con 
palabras muy sabias antes de la bendición dijo 
que, a grandes males, grandes remedios, que 
sepamos buscar remedios a esta tremenda 
situación por la que atravesamos. Dijo además 
que no hay nada que a Dios le supere. Que 
descubramos cual remedio nosotros podemos 
dar a esta situación, ya sea a nivel personal, de 
familia, o nacional.  Invito a que el remedio del 
buen humor nos ayude a superar esta situación, 
y que el Espíritu Santo nos de creatividad para 

sacar desde dentro todo aquello que hace nuevas 
todas las cosas.

Inmediatamente luego de la invocación llegó el 
momento de la charla del orador Rene Garcia, 
psicólogo clínico, conferencista especializado en 
crisis y trauma, también coach, pero sobre todo 
católico comprometido dejo claro a la audiencia 
tres ideas fuerzas para superar esta crisis que 
vivimos y conquistar la tierra prometida de la 
esperanza y alegría en medio de esta tribulación.

ESTAS IDEAS FUERON:

1. Con Dios yo puedo.
2. En sus promesas yo merezco.
3. Con fe yo voy, y conquisto.

En el transcurso de su prédica puso a varios 
personajes bíblicos, destacando de forma especial 
a Abraham. Nos animó a ser como él, y a pesar 
de que no veamos luz al final del túnel, estar 
convencido que nuestro Dios está presente, 
aunque no lo veamos, animándonos a seguir 
adelante y confiar en Él y alcanzar así la tierra 
prometida

ULTREYA M I É R C O L E S  3  D E  F E B R E R O

C O N Q U I S TA  L A  T I ER R A  P R O M E T I D A
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UNA HERMOSA ALIANZA 
ENTRE MCC, EMAÚS HOMBRES Y MATRIMONIO FELIZ

Fanny Santana
santanafanny@gmail.com

Noticias

MCC

Ser un buen cristiano conlleva muchas acciones 
a través del compromiso y testimonio de vida. 
Un seguidor de Cristo tiene que tener mirada 
y corazón puesto en su comunidad... .  Por 
eso hay que alegrarse de cómo un grupo de 
reconocidas asociaciones católicas se unen 
al   firmar un fraterno acuerdo de colaboración 
y cooperación mutua, con el objetivo de aunar 
esfuerzos y recursos humanos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, actuando de 
manera cónsona con la Iglesia y conforme a sus 
diferentes carismas.

La Casa San Pablo fue el escenario  de esta  
firma entre el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, representado por su director, 
el querido César Curiel De Moya y RP Robert 
Brisman director espiritual; por la Hermandad 
de Emaús Hombres-SD, Augusto (Uto) Sánchez, 
Coordinador Arquidiocesano Santo Domingo 
y por el Movimiento Matrimonio Feliz, Kirsys 
De Los Santos de Checo, vicepresidente, el 

RP Alejandro Cabrera, director Espiritual, 
instituciones seglares de la Iglesia Católica 
de la Arquidiócesis de Santo Domingo, esta 
alianza se convierte en un hecho histórico. 
Es reconfortante esta unión que persigue 
«resaltar, creer y promover una Iglesia unida 
en su estructura; unida entre pastores y 
feligreses, unida a la sociedad». Un gran 
ejemplo el que nos están dando desde la fe y 
la esperanza.

CÉSAR Y UTO
Esta es una gran noticia y muestra la luz 
en medio de tanta inversión de valores, 
desmotivación, tristezas y falta de esperanza.  
Ellos han hecho un compromiso para seguir 
formando cristianos sólidos en la fe, a 
partir del compartir informaciones propias 
de la misión evangelizadora, procesos de 
formación, experiencias, vivencias familiares, 
sociales y espirituales, y cualquier otra que 
fortalezca la fe que profesan sus miembros.
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Noticias

MCC

Es digno de resaltar que estos 
valiosos profesionales están 
dando la milla extra al dar 
este paso tan importante que 
pone en relieve su solidez en 
los criterios cristianos y la 
constancia y determinación 
de estar al lado de la sociedad. 

Conozco el corazón César 
Curiel y Uto Sánchez, su 
entrega a Cristo con humildad 
y resiliencia siempre me 
conmueve al ver a estos 
hombres sacando la cara por 
el Señor. Lo propio para Kirsys 
De Los Santos de Checo, quien 

nos inspira siempre a través de 
la Fundación Matrimonio Feliz. 
Viven recomponiendo familias 
en sus 23 años de operaciones. 
Es maravilloso el trabajo que 
hacen en favor de que los 
matrimonios permanezcan 
juntos y felices.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  P. RAFAEL DE LA CRUZ, MSC. 
PARROQUIA:  SAN JUAN BAUTISTA 
(PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ) NAGUA.

DIRECCIÓN: San José de Villa. Apartado Postal No.131.
Teléfono:  809-627-7633, 809-627-7633.
Email:   rafy6435@gmail.com / rafy64@outlook.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
Martes a viernes: 6:30 am | Sábado a las: 5:00 pm 
Domingo: 7:00 am y 9:00 am.

Entrevista o Confesión Sacerdotal antes o después de cada Eucaristía.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

El Señor me llamó desde niño, 
por medio a un catequista. Me 
preguntó si quería ser sacerdote. 
Seguí profundizando eso que 
parecía una ilusión de niño y 
vi que podía seguir al Señor 
de una manera diferente a lo 
que la mayoría hacía: crecer, 
estudiar, casares y tener hijos. 
Yo quería responder al llamado 
de Dios en una vocación bonita, 
difícil, diferente y de servicio 
desinteresado. Por la gracia de 
Dios fui ordenado sacerdote el 3 de 
diciembre de 1995 por imposición 
de manos de Mons. Jesús María 
de Jesús Moya. Parroquia Santa 
Bárbara en Samaná. Mi primera 
Eucaristía en la Capilla Inmaculada 
de los Tocones, Galeras de 
Samaná. Celebré de manera 
sencilla y alegre mis 25 años de 
Consagración y agradecimiento al 
Señor.

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?

El sacerdote es un Pastor 
celoso del rebaño que se le ha 

encomendado cuidar y pastorear. 
Rebaño y pastor caminan juntos 
en la fe. Debe ser un hombre de fe 
profunda, eucarístico, compasivo, 
servicial, cercano, hospitalario, 
solidario con los que más sufren, en 
fin, un hombre que dé testimonio de 
Dios y que ame a su pueblo. Servicio 
rápido y a domicilio, por eso debe 
hacer vida parroquial.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?

La Santa Biblia, el Breviario para 
las oraciones, una agenda y el 
periódico para estar al tanto de 
lo que acontece en su País y en 
el mundo; también en un maletín 
preparado para la celebración de los 
sacramentos, en fin, preparado para 
el apostolado.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Todas las vocaciones en la Iglesia 
son hermosas y nos pueden llevar 
a la santificación, yo elegí la mía, la 
vida religiosa y sacerdotal y soy feliz: 
«Sacerdote siempre, sacerdote en 
todo». Trato de vivir mi vocación con 
humildad, con alegría, sirviendo sin 
mucho protagonismo.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Oración personal y comunitaria, 
visita a los enfermos, consejos al 
que me pide ese servicio, asuntos 
concernientes a la administración 
parroquial, etc. Trato de estar 
siempre ocupado en algún trabajo 
servicio. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Nunca me he sentido solo, pues, 
Jesucristo y la Santísima Virgen 
nunca me dejan solo. También 
comparto con la Comunidad MSC 
y con toda la feligresía de mi 
parroquia. No hay soledad.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Es un sacramento y como tal hay 
que recibir esa gracia y ese regalo 
del Señor a su Iglesia. Además, es 
un acto de humildad arrodillarnos 
delante de un sacerdote para que 
actúe en la persona de Cristo y nos 
absuelva de nuestros pecados.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?

Hay que hacer sentir a los jóvenes 
que son importantes en la Iglesia 
y que Cristo le llama a ser alguien 
en la sociedad, y que Cristo cuenta 
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Ministros de la Comunión de los 
enfermos. Y un excelente equipo de 
liturgia que se reúne cada semana. 
También tenemos un buen equipo 
de catequesis parroquial, entre 
otros. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

Más compromiso, sobre todo de los 
más jóvenes que se involucren en 
las diferentes pastorales.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

Las actividades que más podemos 
hacer en un tiempo golpeado por el 
coronavirus es la Santa Misa y se 
han realizado algunos matrimonios 
y bautizos guardando el protocolo  
de Salud Pública y asumido por 
nuestra Iglesia.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?

Estamos viviendo tiempos difíciles, 
porque el mundo prefiere vivir a 
un Dios sin Cristo, un Cristo sin 
Iglesia y una Iglesia sin pueblo. 
Necesitamos ser creativos en 
desarrollar nuevas formas de 

evangelizar y de atraer personas y 
familias hacia Cristo y su Iglesia.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL 
EN SU PARROQUIA?

Carismáticos, Familia y Vida, Hijas 
de María, Hermandad del Corazón 
de Jesús, Laicos Misioneros del 
Sagrado Corazón, entre otros.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?

Sí, conozco el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. Hice el 
cursillo #467 en Santiago de los 
Caballeros en diciembre de 1996. 
Es una experiencia inolvidable de 
encuentro con Jesús.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?

La parroquia es muy pobre, no 
tiene salón parroquial, No tiene 
oficina parroquial ni oficina para el 
párroco... Tampoco dispensario... 
Todo esto, lo tenemos que realizar 
en las instalaciones de otra 
parroquia, la de Nuestra Señora de 
la Altagracia en Nagua.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Es mejor que otros hablen de cómo 
me ven, pero me considero sencillo, 
servicial que trato de dar lo mejor de 
mí. Gracias.

con ellos para extender su reino de 
Justicia, Paz y Amor. Que hay que 
seguir a Cristo y no a las personas. 
Todo pasa, pero Dios es ayer, hoy y 
siempre.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRIA A SU 
PARROQUIA? 

La parroquia San Juan Bautista de 
Nagua, nace el 23 de diciembre del 
2005. Es muy joven. Es totalmente 
urbana, ya que su territorio está 
conformado por una zona barrial 
y una urbanización. La parroquia 
está formada por diez (10) sectores 
que reciben la visita del sacerdote 
una vez al mes y en momentos 
especiales. Es una parroquia 
alegre, entusiasta, de gente pobre y 
humilde, pero con una fe fervorosa, 
generosa y de servicio. Aquí se 
vive y se prepara cada celebración 
eucarística. Además, todo el sector 
tiene su capilla y su sagrario.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

El Plan de Pastoral impulsado por 
los sectores, grupos y movimientos. 
Cada sector tiene uno o varios 
animadores de asamblea. Las 
Pastorales y Movimientos: 
Hermandad del Corazón de Jesús, 
Hermandad de Emaús, Cursillistas 
de Cristiandad, Renovación 
Carismática, Comunidad CERS, 
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«Y yo te digo que tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella» (Mt 16,18).

Es de nosotros, - los católicos 
-, sabido que una de las 
más frecuentes o comunes 

objeciones por parte, sobre todo 
de los protestantes, es la negación 
de éstos a aceptar el primado del 
apóstol Pedro. Se nos objeta a los 
católicos, por ejemplo: «¿Dónde 
dice la Biblia que Jesús instituyó al 
apóstol Pedro como «papa» o «jefe 
de los apóstoles? o, ¿Dónde dice la 
Biblia que es infalible?» Hay otras 
objeciones más; pero estas bastan 
para nuestro propósito en este escrito. 
Lo cierto es que, cuando nos topamos 
con este tipo de personas con estas 
cuestionantes, muchas veces no 
dejan de ser fastidiosas ya que, si no 
se tienen los argumentos bíblicos y 
doctrinales correctos, la conversación 
se puede volver un fastidio y hasta 
puede que se exacerben los ánimos 
ya que, por lo común, no se llegaría a 
ningún acuerdo. A veces parece que 
será mejor callar y seguir adelante 
con nuestras ideas y convicciones 
de fe bíblicas.

Recordemos, por otro lado, que la 
Biblia no es un libro escrito con una 
rigurosidad académica que contiene 
todo lo que absolutamente tenemos 
que creer. Claro está, y lo creemos 
así, que la Biblia es la Palabra de 
Dios inspirada a unos escritores, - la 
Iglesia llama escritores sagrados -; 
que pertenecían al pueblo elegido 

DAR RAZÓN DE 
NUESTRA FE (7)

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert Brisman

EL PRIMADO 
DEL APÓSTOL PEDRO (A)
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de Dios, al pueblo creyente. Hombres 
que, al ser inspirados por el Espíritu de 
Dios, esta inspiración no les impedía 
el uso de sus capacidades humanas. 
Lo que quiero decir con esto es que, 
como lo dice el mismo evangelista san 
Juan, no todo lo que hizo y dijo Jesús 
fue escrito. La gracia de Dios no anula 
jamás nuestras capacidades humanas; 
más bien, las fortalece para que, de 
acuerdo con ellas, podamos realizar 
nuestras actividades, incluyendo las 
que Dios mismo nos vaya inspirando. 
Por esto es por lo que Dios le dio al 
ser humano la capacidad de pensar, 
de razonar, de crear ideas. Siempre se 
nos ha dicho, por parte de la doctrina 
eclesial, que no debemos asumir una 
actitud fundamentalista con respecto a 
la Biblia, es decir, creer y aceptar única 
y exclusivamente lo que está escrito en 
ella y como fue escrito; y lo que no está 
escrito, rechazarlo. Recordemos que la 
teología es una ciencia: con su propio 
objeto de estudio, su propio método de 
investigación, su objetividad y su propia 
ley o leyes. Por esto entonces, la teología 
bíblica, la reflexión sistematizada de la 
Biblia nos ha permitido saber, descubrir 
y concluir muchas enseñanzas para 
nuestra fe que no fueron escritas en ella.

Entonces, con relación a este punto que 
nos atañe, partimos de que en ninguna 
parte de la Biblia se habla de que el 
apóstol Pedro fuera llamado «papa» 
ni «jefe de los apóstoles» ni que fuera 
«infalible», etc. La Biblia es un testimonio 
escrito sobre la Revelación de Dios 
al hombre, en donde encontramos 
verdades implícitas y explícitas, y la 

comprensión que el pueblo creyente 
ha tenido a lo largo del tiempo de 
ésta. Los tiempos van cambiando, y así 
mismo, la terminología del lenguaje. 
El problema, la dificultad con la 
doctrina del «papado» no depende 
de su terminología, sino más bien 
de lo que ésta pretende explicar, es 
decir, de su esencia. Para el apologista 
católico Mark Bonocore: «El papado es 
el ministerio de pastor supremo con 
poder de jurisdicción de mantener 
la unidad universal y ortodoxia 
dentro de la Iglesia cristiana». Esta 
esencia y ejercicio del ministerio del 
papado, tiene que ver primero, con el 
cambio de nombre de parte de Jesús 
hacia el apóstol Pedro. En la cultura 
hebrea, era tradición el cambio de 
nombre en las personas, y no se 
diga en lo relacionado en el ámbito 
religioso. Tenemos, por ejemplo: el 
cambio de nombre de Abram por 
Abraham (padre de multitudes o 
naciones); Saraí por Sarah (madre 
de reyes, princesa fecunda); Jacob 
por Israel (porque luchó con Dios y 
los hombres y venció), etc. El cambio 
de nombre siempre iba a asociado a 
la realización de una gran empresa o 
acontecimiento. Con los ejemplos que 
hemos mencionado anteriormente, 
ya podemos entender mejor el 
sentido del cambio de nombre que 
le hizo Jesús al apóstol Simón por el 
de «Pedro = Piedra». 
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Escuché una voz proclamando: 
«Ustedes son templos del Espíritu 
Santo» …y creo que no comprendí 
muy bien en aquel momento, pero 
me parecía una noticia magnífica, 
extraordinaria, llena del inefable 
amor de Dios Padre, que no se guarda 
nada, sino que se brinda todo. Nos da 
aliento de vida, hace un mundo para 
nosotros, nos colma de su gracia, 
nos envía a su hijo para redimirnos, 
perdona nuestras faltas y como 
si todo eso fuera poco... nos hace 
templos del Espíritu Santo.  ¡Wow!
Voy a tomar prestado a Madre 
Angélica algunos párrafos suyos, (por 
cierto, esta hermana, una monjita, 
que ya está en el cielo, fundadora 
de EWTN, inspira mi vida como 
muchos otros santos hermanos).

Dios nos ha creado para 
ser santos. En nuestros 
esfuerzos diarios hacia ese 

fin, encontramos dentro de nosotros 
diversas actitudes y motivos que son 
obstáculos para llegar a ese estado 
santo.

Muchos cristianos luchan por una 
forma de bondad que está al borde del 
pecado y la tibieza. No desobedecen 
los mandamientos, pero tampoco 
cambian sus vidas. Cada confesión es 
básicamente una repetición de todas 
las demás confesiones. La prueba de 
cada día trae más frustraciones. Cada 
dolor de corazón conduce a nuevas 
formas de amargura.

Para muchos cristianos, la oración 
está dirigida a Dios más que a 
Dios. El cristianismo se convierte 
únicamente en una religión y en un 
vehículo mediante el cual calman 
sus conciencias o solicitan al Ser 
Supremo las necesidades diarias. 

Por: 
Nathalie Romero de Grau HAY QUE BARRER 

EL TEMPLO
Hay una separación, un gran abismo 
entre ellos y Dios. Es casi como un gran 
abismo sobre el que uno grita pidiendo 
ayuda con la esperanza de que un Ser 
invisible del otro lado pueda estar 
escuchando.

Muchos de nosotros vivimos toda 
nuestra vida en una especie de utopía 
espiritual: un mundo de sueños 
de metas olvidadas, perfecciones 
imaginadas y debilidades encubiertas. 
Ponemos cortinas de humo por nuestros 
pecados y los racionalizamos hasta el 
punto en que no le debemos ni a Dios 
ni a nuestro prójimo ninguna señal de 
arrepentimiento.

La Voluntad de Dios se vuelve tan oscura 
que una densa niebla es como un día 
despejado en comparación con lo que Él 
quiere y nosotros creemos que quiere.

Nos congelamos y temblamos del frío de 
la frustrada soledad, buscando el calor 
que emana del fuego de su amorosa 
voluntad. Desafortunadamente, nuestra 
falta de autoconocimiento actúa 
como una cadena que apenas nos 
da espacio para acercarnos al Fuego. 
Nuestros deseos de ser mejores nos 
impiden morir congelados, pero nuestra 
falta de valor para vernos a nosotros 
mismos como somos, planta nuestras 
raíces con seguridad en la tierra de los 
objetivos no realizados. Nos quedamos 
quietos, temerosos de quiénes somos, 
desesperados por ser mejores, pero 
petrificados por los sacrificios que se 
deben hacer para ser mejores. Somos, 
entonces, empujados hacia adelante por 
los deseos y empujados hacia atrás por 
los miedos. Simplemente probamos 
unas gotas de agua viva».

Cuando la Samaritana tiene su encuentro 
con Jesus, el Maestro le promete: «El 

que beba del agua que yo le dé, no 
tendrá sed jamás, sino que el agua 
que yo le dé se convertirá en él en 
fuente de agua que brota para vida 
eterna».. Continúa diciendo Madre 
Angelica que la sed que finalmente 
se saciaría de la mujer samaritana 
era su necesidad de conocerse a 
sí misma, de admitir su culpa, de 
admitir su responsabilidad personal y 
de arrepentirse. Jesús quiso liberarla 
de esa conciencia que roía que no le 
daba paz y ese sentimiento de culpa 
que la empujaba de un exceso a otro.

El agua de su gracia se derramó en su 
alma, la hizo admitir sus debilidades 
mientras Jesús procedía a contarle 
todos sus pecados. Estaba tan aliviada 
que corrió por el pueblo contándole 
a la gente sobre el Hombre que le 
contó todo lo que ella había hecho: 
perdonó sus pecados y le dio una 
alegría que tenía que compartir con 
todos. Había encontrado a Dios; ya 
no estaría sedienta por falta del agua 
de la honestidad espiritual.

La mayoría de nosotros nunca ha 
llegado a esa etapa de integridad, 
visión clara y humilde discernimiento 
que satisfaría nuestra necesidad de 
arrepentimiento.

Este es, verdaderamente el tiempo de 
gracia: Hoy, no mañana, repito, el día 
de hoy es que nos encamina al cielo, 
a nuestra casa final, aquella que Jesus 
nos fue a preparar.

Pidamos a la santísima virgen que 
nos ayude para dejarnos permear del 
manantial de agua de gracia que su 
hijo nos trajo y que realmente nos 
bañemos y empapemos por completo 
y por dentro.

Dios te bendiga. Palanca | 15
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Si echamos un vistazo a todos 
los acontecimientos que están 
sucediendo en la actualidad, 
vemos que el panorama es de 
color de hormiga. Por ejemplo, 
vemos una pandemia que no cede, 
médicos y enfermeras cansados, 
las autoridades muy flexibles en 
muchos casos, pero también de la 
vista gorda en otros, los precios de 
la canasta básica por las nubes, que 
la vacuna, el desempleo, el toque 
de queda… En fin, muchos temas 
abiertos que causan preocupación 
en la población.

En estos tiempos tan difíciles 
y de muchas preocupaciones 
les propongo mis amados 

lectores una fórmula que me 
ha funcionado. Y es conjugar el 
verbo:  Confiar.   (Nota: No es un 
curso de gramática, ni nada por el 
estilo.)

Conjugar significa poner un verbo 
en distintas formas y si nuestro 
verbo es confiar entonces este es 
el mejor momento para hacerlo. Se 

Por: Henry Valenzuela

CONJUGAR EL VERBO CONFIAR.

Iglesia VIVA
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ha hablado mucho de confianza, 
esperanza, de enfocarse en Dios, 
pero hasta que usted no tome la 
iniciativa estará preocupado por 
todo a su alrededor.

Confiar significa dejar todo en las 
manos de Dios, es estar firmes 
en mi caminar, es mantenerse 
a flote y no hundirse en un mar 
de preocupaciones, angustias y 
penurias. Confiar es mantenerme 
de pie donde muchos se están 
cayendo. La gran pregunta es: ¿está 
usted confiando?

En la palabra de Dios vemos una 
orden que se le da a Josué, después 
de la muerte de Moisés. Una orden 
que se hace efectiva en estos días.

  Josué 1,9:  ¨Esta es mi orden:  Sé 
valiente y ten ánimo; no tiembles 
ni tengas miedo; Yavé tu Dios 
está contigo adonde quiera 
que tú vayas¨  (Biblia católica 
latinoamericana)

Una cita bíblica corta, pero con un 
gran mensaje de motivación. En 
pocas palabras el Señor nos invita 
a ser valientes donde hay tantos 
acobardados en este momento. A 
llenarnos de ánimo frente a todas las 
tribulaciones que estamos viviendo 
y a confiar porque Él está con 
nosotros en todas partes. Valentía, 
ánimo y confianza palabras que se 
ven bonitas pero que no se están 
poniendo en práctica en la sociedad, 
familia o comunidad.

Dios le dio una orden a Josué y 
este pudo ponerse en marcha. Es 
que cuando conjugamos el verbo 
confiar vemos las cosas de una 
manera distinta. Ya no veo mis 
preocupaciones desde abajo donde 
me puede aplastar sino desde arriba 
confiado en el poder de Dios.

La clave para vencer o sobrevivir a 
los tiempos difíciles es conjugar el 
verbo confiar. Aquí algunas formas:

1-          Confía en Dios: Vea lo que 
vea, escuche lo que escuche. Siga 



CUANDO CONJUGAMOS EL VERBO CONFIAR VEMOS 
LAS COSAS DE UNA MANERA DISTINTA.

confiando en su amor y su misericordia para 
nosotros. Recuerda que Dios no se muda, no 
se despega y estará contigo hasta el final de 
tu historia. Puede ser que tengas problemas 
económicos o familiares. Puede ser que estés 
enfermo o desempleado. O que tu negocio esté 
a punto de ir a la quiebra. Sea lo  que sea confía 
porque cuando Dios es lo único que tienes, Dios 
es lo único que necesitas.
 
2-     Confía en los que te aman: usted no está 
solo o sola. Siempre hay alguien que nos ama. 
Confía en esas voces, confía en sus consejos 
y correcciones. Ellos quieren lo mejor para ti. 
Siempre habrá alguien que esté pendiente de ti. 
Si no te has dado cuenta pues dedícate a verlos. 
Repito no estamos solos.
 
3-     Confía en las oportunidades: Dios siempre 
te dará una nueva oportunidad. En estos tiempos 
de crisis: El Señor abrirá nuevas puertas para 
que pongas en práctica lo que Él ha puesto en ti. 
Nosotros cuando alguien nos falla les cerramos 
las puertas, pero Dios es todo lo contrario 
siempre nos impulsará a ir más allá de nuestras 
posibilidades. Por eso mantén los ojos abiertos 
y no dejes pasar las oportunidades que Dios te 
presentará.
 

4-          Confía en lo que construyes: Cree en 
eso que estás levantando o construyendo. Una 
familia sana, una empresa sólida, un hogar feliz, 
una fundación para ayudar a los necesitados, una 
comunidad para crecer… Si usted no cree en sus 
proyectos pues lamentablemente nadie creerá 
en ellos. Un llamado a confiar en los muros que 
estás construyendo.
 
5-     Confía en ti: Hay talentos que tienes que 
sacar, hay caminos que tienes que emprender, 
pero eso no se materializará si no crees en ti 
mismo/a. Es tiempo de dejar de mirar el juego 
desde las gradas y entrar al terreno con la firme 
decisión de vencer. Recuerda que Dios está 
contigo adonde quiera que vayas. Si Dios ha 
puesto su mirada en ti entonces es tiempo de 
avanzar.
 
Hasta aquí esta breve tutoría de gramática 
espiritual. Dónde te invito desde este mismo 
momento a conjugar o poner en práctica el 
verbo confiar. Porque de estos tiempos difíciles 
y preocupantes saldremos más que vencedores 
en el nombre poderoso de Jesús.

Palanca | 17



18 | Palanca

Por: 
Ezequiela Ortiz

Al convertirnos tenemos la oportunidad de vivir una vida 
plena. Vivir en coherencia con nuestra fe, que se fortalece 
en la esperanza y se embellece con la caridad. Cada día vivir 
conscientes de esta conversión diaria ha de hacerse visible 
en todos los aspectos de nuestra vida. 

Vivir como hijos de Dios. Hijos cuya luz es la Palabra, verbo 
encarnado; cuyo alimento es el Cuerpo de Cristo. Hijos que 
hacen posible se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra 
como en el cielo, comunicando la buena nueva del evangelio.

Hijos que se alegran del hermano que se levanta arrepentido 
de sus pecados y vuelve al Padre en su camino de conversión.

Una verdadera conversión se vive y da vida. Nos da fuerzas de 
llevar con ánimo las batallas diarias que nos toca enfrentar, 
podemos llevar el yugo suave y carga ligera de nuestro Señor 
(San Mateo 11, 28-30); ser uno en Cristo como Él lo es con 
Dios. Y mejor vida que esa hermano y hermana que lees estas 
líneas, no ha habido ni la habrá jamás.

CONVIÉRTANSE
Y VIVIRÁN
El valor de este mes de marzo es la conversión, un 
valor que es elevado a sacramento, fuente visible 
de la fe; visible y eficiente. 

El catecismo en el numeral 1423, nos dice: Se le 
denomina  sacramento de conversión  porque 
realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a 

la conversión (cf Mc 1,15), la vuelta al Padre (cf Lc 15,18) 
del que el hombre se había alejado por el pecado. Y 
continύa en el numeral 1424, Se le denomina sacramento 
de reconciliación  porque otorga al pecador el amor 
de Dios que reconcilia: «Dejaos reconciliar con Dios» 
(2 Co  5,20). El que vive del amor misericordioso de 
Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: 
«Ve primero a reconciliarte con tu hermano» (Mt 5,24). 

Es uno de los sacramentos de curación, pues nos sana el 
alma, nos reconcilia con nuestro Padre Todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra.

Palanca | 18
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Que bendición poder escribir acerca 
de cómo nos ama el Señor, si vemos 
a través de su palabra en la Biblia así 
nos dice en Crónicas II, 30...y saber 
que cada día al despertar ponemos 
nuestras acciones en sus manos y 
aceptamos su Voluntad, aunque no 
la comprendamos. 

Ahora puedo decir con mucha 
Paz y Alegría que el Señor me 
ama intensamente de una 

manera muy especial y esperó, que 
yo aceptara su voluntad, aunque por 
más de 15 años nunca quise entenderla. 

Estuve casada por 18 años de los cuales 
estuve buscando quedar embarazada 
por quince años. 

Visité más de once ginecólogos, me 
hice todas las pruebas de rigor para 
confirmar que estaba en perfecto 
estado de salud y fertilidad para 
embarazarme, y cada mes que 
pasaba y no quedaba embarazada 
lloraba y cuestionaba al Señor: 

¿Por qué a mi señor, por qué no 
puedo ser madre, cuando sabes que 
lo anhelo con todo mi corazón?

Mis papás sufrían al verme así de 
triste y siempre me decían que se 
lo ofreciera a la Virgen, para que 
ella intercediera ante Nuestro Padre 
Celestial. 

Unos de los ginecólogos visitados 
me dijeron: «Jacqueline dile a tu 
esposo que se chequee que tú estás 
muy bien».

Al final, nunca pude quedar 
embarazada,  y eso para mi fue 
un tiempo de mucho dolor. 

Pero el amor del Señor es tan 
MARAVILLOSO que, aunque 
nosotros estemos tristes y 
deprimidos siempre manda 
personas y acontecimientos que 
nos recuerden su amor. 

Hoy puedo decir con mucha 
alegría que, aunque mi plan era 
tener mis hijos el Plan de Nuestro 
Amado Padre era otro para mí y 
cuando estamos en su camino nos 
da la LA LUZ Y SABIDURÍA PARA 
ENTENDER. 

Gracias Señor porque a través de 
nuestro Bendecido Movimiento 
de Cursillos puedo sentir y 
manifestar lo mucho que me 
amas y poder llevar tu palabra. 

Gracias Señor por tanto amor y 
cada día poder decir «Cristo y 

yo mayoría aplastante».

Iglesia VIVA

EL SEÑOR SU DIOS ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO.

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo # 490

SI USTEDES SE VUELVEN A ÉL, 
JAMÁS LOS ABANDONARÁ».
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Estaba escribiendo este artículo 
sobre Santa Teresa de Jesús, y no 
encontraba que título ponerle, pero 
leyendo el otro día un periódico 
donde hablaba de ella, la definió 
de esta manera y pensé que era el 
título adecuado.

Y es que hace 50 años Teresa 
de Avila se convirtió en la 
primera mujer Doctora de 

la Iglesia, nombrada por el papa 
Pablo VI

Ya había mandado él un estudio para 
contextualizar la Carta de San Pablo 
a los Corintios, donde aparecían 
estas palabras: «LAS MUJERES 
PERMANEZCAN CALLADAS».

¡Así estaban las cosas! y desde hace 
siglos se habían estado utilizando 
y no se había podido reconocer ni 
nombrar a ninguna mujer Doctora 
de la Iglesia Esta decisión fue 
muy importante, pero ¿al cabo de 
cuantos siglos?

Por otro lado, tenemos que 
decir que Santa Teresa, ya venía 
siendo considerada Doctora 
extraoficialmente mucho antes de su 
declaración como tal. Prueba de ello 
son las muchas representaciones 
de la santa en pinturas y otras 
representaciones artísticas que son 
numerosas en los siglos XVII, XVIII 
y XIX, donde aparece la santa con 
un birrete de Doctora. Es decir, que 
lo que hizo la Iglesia fue reconocer 
lo que el Espíritu Santo ya había 
dictado al pueblo de Dios.

Privada y públicamente se la venia 

Por: Eva Gómez

LA PRIMERA MUJER 
QUE NO PERMANECIÓ CALLADA

Iglesia VIVA
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aclamando, ya desde su muerte en 1582 como Doctora Mística y Madre 
de los Espirituales; Pio X la llamó Madre sapientísima, Maestra eminente 
de la contemplación. Juan XXIII la definió como Lumbrera Maestra de la 
mística católica, admirable intérprete de las cosas de Dios. 

El papa Pablo VI anunció el 15 de octubre de 1967, su propósito de nombrarla 
Doctora de la Iglesia. Aquella noticia fue totalmente inesperada que 
sorprendió al mundo entero, porque hasta entonces ninguna mujer había 
merecido tal distinción oficial. Solo hombres, como San Agustín o Santo 
Tomás de Aquino. 

La primera sorprendida de lo que salía de su pluma fue ella misma: 
«Veo claro que no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el entendimiento 
ni sé después cómo lo acerté a decir». (Vida 14 ,8)

«Que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que 
me las decía este mi Maestro celestial». (Vida 39, 8)

Es claro que fue la suya una doctrina inspirada por Dios.

En el mes de mayo tendrá lugar en su ciudad de nacimiento Ávila, España, 
en la Universidad Católica, un congreso internacional sobre Santa Teresa. 
Están todos invitados.



Palanca | 21

Hoy escribo porque me sale del 
corazón y del alma. Escribir acerca 
de tres personas que hoy no están 
con nosotros, pero que dentro 
del MCC dejaron toda una vida 
de enseñanzas para los que hoy 
formamos parte de este maravilloso 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.

Me refiero a don José Garrido, 
Bienvenido Jacobo y Ernesto 
Hernández.

DON JOSÉ 
Fue un gran entusiasta dentro 
del MCC y siempre orgulloso del 
Movimiento, y a pesar de su edad y 
salud se mantenía presente todos 
los lunes en nuestra escuela, como 
cualquier otro dirigente.

Don José estaba comprometido 
con los ideales del MCC y con el 
crecimiento de éste dentro de la 
República Dominicana.

De don José aprendí muchas cosas, 
pero la que más me marcó fue una 
vez que fuimos a Higüey a promover 
una Ultreya Nacional. Recuerdo que 
fui a buscarlo a su casa, a él y a su 
inseparable compañera Doña Mary. 
Yo era el que tenía que dirigirme a los 
hermanos de Higüey y ellos fueron a 
acompañarme. Don José me dijo en el 
camino: «ten siempre la fe puesta en 
Dios y en todo lo que vayas a hacer en 
tu vida, invoca al Espíritu Santo para 
que te de la orientación de lo que 
debas hacer». Ese consejo lo llevaré 

siempre en mi corazón porque desde 
ese día todo lo que hago lo pongo 
en manos del Espíritu Santo. Don 
José está en el sitial preparado por 
Jesús y María para sus ángeles, solo le 
pido que desde allá siga orando por 
nosotros y por el MCC.

BIENVENIDO 

Fue también un gran propulsor 
del MCC, siempre con un gran 
entusiasmo y dispuesto a enseñar, 
para que aprendiéramos de él lo más 
importante del MCC, ser apóstoles 
dispuestos a servir a Cristo.

Con Bienvenido tuve una gran 
amistad, pues fue quien examinó mi 
primer rollo y debuté como rollista 
en un cursillo donde él fue el rector. 
Lo que me enseñó Bienvenido fue a 
pararme con la firmeza y la fe de que 
Dios nunca me dejaría solo cuando 
fuera a hablar de Él a los hombres. 
La verdad que eso me marcó y me 
ayudó a desarrollar mejor mis rollos. 
Con él me mantuve en contacto hasta 
los días antes de su muerte pues nos 
escribíamos por WhatsApp, él me 
enviaba el evangelio todos los días y 
yo le enviaba la oración que siempre 
escribo, y que es inspirada por el 
Espíritu Santo.

Bienvenido fue una persona con 
una gran disciplina y siempre estuvo 
dispuesto a servirle al Señor. Espero 
que Dios y María lo tengan en su gran 
morada y que desde allá sus oraciones 
lleguen abundantemente.

ERNESTO 
Dejó su vida en el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, asistía a la 
escuela de dirigentes, a las Ultreyas 
y a las clausuras de cursillos a pesar 
de su convalecencia, no dejaba de 
asistir a nada de lo que el MCC 
hacía, fue siempre responsable 
y se caracterizaba por una gran 
humildad y porque siempre estaba 
sonriendo. Esa sonrisa nunca se 
apagaba, pues era la sonrisa que 
caracteriza a los que estamos 
llenos de la Gracias de Dios.

De Ernesto recuerdo que un día me 
dijo: «seguro que cuando vas a dar 
un rollo siempre sientes un frío en 
el estómago». Inmediatamente le 
dijo que si, y él me contestó, «eso 
es normal en todos los que vamos a 
hablar a los hombres de Dios, así que 
no te preocupes y ten la confianza 
y la fe en el Señor».

Eso jamás lo olvidaré, pues es una 
enseñanza que siempre la guardaré 
en mi corazón. Ernesto me demostró 
siempre un gran aprecio, a mí y a mi 
familia, siempre lo recordaré con el 
cariño y el amor que siempre me 
demostró.

Que Dios y la Virgen lo tengan en 
su gloria.

Don José, Bienvenido, Ernesto, 
hasta mañana en la comunión.
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TRES GRANDES HOMBRES
DEL MOVIMIENTO DEL CURSILLO DE CRISTIANDAD

Braulio Brache A.



22 | Palanca

Iglesia VIVA

Esta frase de Jesús me ayuda 
a sentirme feliz aun cuando he 
cometido algo mal hecho, porque 
sé que Jesús me ama y viene en 
pos de mí a pesar de todo.

Jesús con su comportamiento, 
escandaliza a los fariseos 
puristas. No acepta que hay 

separación entre los buenos y 
malos. Cree posible la conversión 
de aquellos a los que los defensores 
de la Ley, condenan.

Él comía con los pecadores y los 
fariseos se espantaban: «Estando 
Jesús a la mesa en casa, acudió 
un buen grupo de recaudadores y 
descreídos y se reclinaron con él 
y sus discípulos: ¿Se puede saber 
por qué come su maestro con 
recaudadores y descreídos?  Jesús 
lo oyó y dijo: «No necesitan médicos 
los sanos, sino los enfermos. Vayan 
mejor a aprender lo que significa 
«corazón quiero y no sacrificios», 
porque no he venido a invitar a 
justos, sino a pecadores».

«NO HE VENIDO A LLAMAR A JUSTOS,  

Por:
Maruchi de Elmudesí

SINO A PECADORES 
PARA QUE SE ARREPIENTAN».
(Mateo 9, 13 ; Lc 5, 29-32; Mc 2, 15-17)

Nuevamente los escribas y fariseos, 
la «gente bien», se escandalizan 
con Jesús. Jesús reafirma su misión, 
«llamar a los pecadores».

Al entrar en relación con estos 
hombres despreciados por los 
«buenos», Jesús manifiesta sus 
propósitos: Viene a llamar a 
conversión a los que están alejados. 
Escándalo para las «autoridades».

San Marcos, pone en escena a los 
escribas: Jesús les escandalizan al 
manifestar la clase de salvación que 
trae.

Recuerdo entonces, el Evangelio 
también de San Marcos, donde 
Jesús les dice: «Tengan cuidado con 
la levadura de los fariseos».

Los escritores sagrados, inspirados 
por el mismo Dios, nos lo presentan 
en las Sagradas Escrituras, sobre todo 
en el Antiguo Testamento, con los 
atributos, características y manera 
de reaccionar de los hombres; todo 
esto con el fin de que podamos 
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comprender el mensaje que quiere 
comunicarnos en Su Palabra.

«Los hombres procedemos a destruir 
o dejar de lado algo que hemos hecho 
y no satisfizo nuestras expectativas; 
pero con Dios no sucede igual, 
porque es infinitamente sabio y 
todopoderoso. Sabe cómo salvar 
la obra de sus manos; lo hizo con 
Adán y Eva y lógicamente con toda 
la humanidad, prometiendo la 
salvación después de su caída por la 
desobediencia. Pedro nos dice que 
Dios actúa así porque tiene paciencia 
con nosotros, conociendo nuestra 
debilidad y fragilidad y porque no 
quiere que ninguno perezca, sino 
que todos lleguen a la conversión». 
(tomado de Rayo de Luz)

Gracias Señor por ser tan paciente con 
nosotros. Que tanto te ofendemos y Tú 
nos perdona continuamente porque 
nos ama. Ojalá yo poder aprender a 
amar como tú nos ama. ¡Amén!  
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LA CONVERSIÓN 
ES UN PROCESO 
PERMANENTE

Conversión es una palabra que básicamente implica 
cambio.

Dentro de la fé cristiana el mayor ejemplo 
de conversión es el de San Pablo Apóstol , 
cuando camino a Damasco y persiguiendo a 

los cristianos, fue tirado de su caballo y oyó una voz  
que decía: «Saulo, Saulo, ¿ por qué me persigues?  
Inmediatamente quedó ciego y luego, guiado por el 
Señor, recuperó la vista. A partir de entonces se efectuó 
en él un cambio radical que lo convirtió en una de las 
principales cabezas del cristianismo.

Saulo, cuyo nombre cristiano fue Pablo, había sido 
discípulo de Gamaliel, uno de los principales maestros 
de la religión judía y miembro del Sanedrín, lo que 
testimonia su probada capacidad. Su furor contra los 
cristianos lo ubica en el apedreamiento de Esteban, el 
protomártir cristiano. Sin embargo, este perseguidor 
se convirtió en el hombre que propagó la palabra de 
Jesús  fuera de Judea, transformando  a los gentiles 
en creyentes.

Este ejemplo impactante nos dice que todos podemos 
experimentar la conversión. Aun el peor ateo; el que 
insulta y maltrata a los cristianos llegando a conductas 
extremas como el asesinato y la persecución; el pecador 
impenitente preso de los vicios y degradaciones que 
promueve el sXXI; y todavía peor, aquellos que llevan el 
infierno por dentro no aceptando el perdón de Dios y 
juzgan permanentemente a sus semejantes buscando el 
lado oscuro de las cosas.

Palanca | 23

Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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Es por eso que la conversión no 
se detiene en el acto de aceptar 
a Dios, ahí es que comienza un 
proceso continuo donde a diario, 
a cada instante y ayudados por 
Jesús, descubrimos que el vaso está 
medio lleno y no medio vacío, que 
en todo lo que nos rodea está Él 
cuidándonos y guiándonos para 
que no perdamos el camino.

La vida se renueva y las perspectivas 
son cada vez más amplias. La ley 
antigua que proclamaba «ojo 
por ojo y diente por diente» fue 
radicalmente cambiada por Jesús 
en « ama a tu prójimo como a ti 
mismo «; y es queriendo alcanzar 
ese difícil objetivo, que debemos 
vivir en permanente conversión 
transformando las actitudes y 
conductas que ya no son efectivas 
para albergar la luz de Dios en 
nosotros.  Así podremos desde 
nuestro corazón  repartir su amor a 
todos los demás en actos de alegría, 
apoyo, consuelo, solidaridad y 
misericordia… 
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Cuando tenía alrededor de doce 
años, recuerdo que vi ponerle 
una camisa de fuerza a una 
persona, tuvieron que agarrarlo 
tres hombres para poder hacerlo 
y así llevarlo al sanatorio mental, 
pues el hombre se había puesto 
violento, estaba pasando una 
crisis  de salud mental muy fuerte. 

Una camisa de fuerza es 
una prenda diseñada para 
inmovilizar los brazos de 

una persona y así poder tener 
control de ella, casi siempre es 
para evitar que haga daños a otras 
personas o a sí mismo.  

Nadie, pero nadie en su sano 
juicio quiere que le coloquen una 
camisa de fuerza, pues habría que 
hacerlo en contra de su voluntad 
ya que tener una camisa de fuerza 
significa que no estás bien o que 
estás haciendo algo en contra de 
tu voluntad. Pero hay gente que se 
coloca camisas de fuerzas por sus 
propios gustos y saben que lo que 
están haciendo no está bien, pero 
como dice el argot popular «le dan 
pa’ lante». Hay muchas formas de 
meterse en camisa de fuerza, en 

CON LA 
CAMISA DE 
FUERZA

el alcohol, en el mundo oscuro de 
las drogas, en los juegos de azar o 
loterías, en el tabaquismo, en la 
promiscuidad, las armas de fuego, 
el chisme y la mentira, también 
son camisas de fuerzas. 

Vivir con camisas de fuerzas es vivir 
como esclavos encadenados a la 
maldad y al pecado, suprimiendo 
la libertad de amar y sentirse 
amado. Cristo te da la oportunidad 
de romper esa camisa de fuerza 
para ser libres y no ser más 
víctimas de un mundo mediático 
que construye camisas de fuerzas 
por apetencias insaciables que 
llevan al individualismo, sin 
reflexiones sobre nuestra misión 
en la vida, como dice el profesor 
Juan Freddy «Un hombre que no 
medita es como un vehículo en 
manos de quien no sabe conducir» 
no tenemos la certeza de a donde 
llegará. 

Desde la acera de en frente (la 
que cruzan nuestros mares) 
nos quieren imponer camisas 
de fuerzas que solo conducen a 
la muerte, pretenden liberar el 
aborto disfrazado de tres causales, 

Iglesia VIVA

Por: 
Rafael Delio Gómez 

aprobar la marihuana porque la 
juventud tiene derecho a sentirse 
«happy», que el niño tiene 
derecho a elegir su sexo, que Dios 
es un experimento fallido de la 
sociedad del siglo XII, también 
quieren imponer un capitalismo 
salvaje construido en cuartos 
fríos por pseudos personajes de 
trajes finos que solo piensan en 
los números bancarios, eso es 
camisa de fuerza. 

Por eso sigo los pasos de aquel que 
me liberó, que venció en la cruz 
toda clase de atadura para que 
hoy pudiera elegir entre lo bueno 
y lo perverso de los que fabrican 
camisas de odios que atentan 
contra la dignidad humana. Señor 
ilumina cada día nuestra mente y 
corazón para liberarnos y ayudar 
a liberar a los que llevan camisas 
de fuerza. 

Como dice el Evangelio de Jesús, 
según San Juan 8, 32 «Y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará 
libres».
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¿Sabes de la alegría que nos 
produce el arrepentirnos?
¿Has recibido el PREMIO después 
de haberte arrepentido?

Hay dos formas de 
arrepentimiento y dos 
premios que recibimos al 

arrepentirnos y volver a los pies 
del Señor, a encontrarnos bajo la 
sombra del Altísimo, como bien lo 
dice el Salmo 91, 1-2:

«Tú que habitas al amparo del 
Altísimo y resides a la sombra del 
Omnipotente, Dile al Señor: «Mi 
amparo, mi refugio, mi Dios, en 
quien yo pongo mi confianza».

Una de las formas es volver al 
pasado para revisar los errores 
que cometimos al estar alejados de 
la presencia de Dios, habiéndolo 
hecho conscientemente de que 
estábamos fallando y, la otra, 
cuando alguien nos da un consejo y 
nos llama a arrepentirnos al ver que 
estamos fallando y distanciándonos 
de Dios con nuestras acciones.

Recuerdo la vez que tomé la 
decisión de cambiar el curso 
de mi vida, por allá por el año 

EL PREMIO 
DEL ARREPEN-

TIMIENTO.

1990. Yo estaba viviendo una vida 
desordenada familiar, financiera 
y espiritualmente y aunque mi 
esposa me llamaba la atención, yo 
creía que ella solo quería dominar y 
doblegar mi supuesta «libertad» de 
hombre macho.

El círculo de gente que eran mis 
amigos y el ambiente en que nos 
juntábamos, siendo yo un músico 
que vivía de la música, se prestaba 
especialmente para despertar vicios, 
andar en parrandas, vivir el reflejo 
de las luces nocturnas y dormir 
mientras el sol se despertaba.

Pasé algunos de mis mejores años 
en New York, después de casado, en 
ese remolino envolvente de música 
y cantos nocturnos, mientras mi 
esposa y mi familia dormían y en 
esas olas que arrastran a los famosos 
a creerse dueños del mundo, 
mientras Dios me miraba con pena 
y me llamaba constantemente a 
parar con todo aquello.

Un buen día, cuando el alma 
se estruja con los tachones del 
desaliento y cuando el corazón se 
parte en pedazos por el sentido de 
culpabilidad por los errores, Dios 

Por: 
José Gabriel Vásquez

aprovechó y me dio un abrazo tan 
infinito y reconfortante que no 
pude cerrar las compuertas que 
retenían la presa de mis lágrimas y 
tomé la decisión de rendirme a Él 
y volver a sus pies. Desde ese día 
hubo fiesta en los cielos, recibí en 
premio mayor de recuperar el amor 
de mi esposa y la seguridad de amar 
a mis hijos y, lo mejor, a los pocos 
días conseguí un trabajo que nada 
tenía que ver con la música, ni las 
malas noches.

«De igual manera, yo se lo digo, 
hay alegría entre los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se 

convierte».

Cuando andamos lejos de Dios, 
haciendo lo que nos da la gana, 
siempre nos encontramos con 
el pecado en cada lugar, que nos 
contamina y nos pervierte. Pero 
al regresar a la presencia de Dios, 
somos vacunados y sanados, con 
garantía de vida eterna.

(Lucas 15, 10)
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freddycontin@gmail.com 

Es cierto que juzgamos a los demás, aunque 
sabemos que no debemos hacerlo. Cierto es 
que de una manera consciente o inconsciente 
nos pasamos la vida pensando o comentando 
lo mal que actúan los demás en esto o en 
aquello, lo mal que viven los demás, tal 
situación o tal otra.

Lo hacemos sobre todo comparando con 
lo bien que nosotros, según nuestra 
opinión, hacemos o vivimos nuestras 

propias cosas o nuestras circunstancias.

Es esto el gran error de nuestras vidas. 
Es el engaño en que estamos metidos 
profundamente y en el cual nuestra soberbia y 
nuestro orgullo tienen una gran parte.

Porque no admitimos que nadie sea mejor que 
lo que nosotros creemos ser. No admitimos 
que alguien se equivoque de buena fe, o sin 
mala intención. No admitimos ni fallos, ni 
errores en los demás, mientras nuestra vida 
está llena de ellos. Y es la Palabra de Jesús la 
que dice: «Sácate primero la viga de tu ojo» 
(Mateo 7,3).

Primero y, ante todo, debemos mirar 
nuestro interior; examinarnos a fondo en 
pensamientos, palabras y obras; ver si nuestra 
imaginación la controlamos o si con el 
pensamiento estamos ofendiendo a Dios y a 
los demás conscientemente.

Por desgracia, cada cual tenemos experiencia 
de que, en muchas ocasiones, es así. Nos 
creemos superiores a todos. Buscamos nuestra 
propia gloria y provecho. Nos dejamos llevar 

EN EL OJO AJENO

Freddy CONTIN
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LA VIGA

de la soberbia y el amor propio para hacer castillos 
en el aire, sobre lo que somos y lo que nos deberían 
dar; sobre, cómo no nos comprenden y que mal nos 
corresponden.

En el pensamiento, nacido de nuestro corazón, están 
todas esas vigas que deberíamos eliminar con un buen 
examen de conciencia hecho a fondo y a diario, y con 
esa lucha necesaria que se nos pide a los cristianos 
y que hemos de emprender cada día, si queremos 
caminar tras Jesucristo.

Nuestras palabras también son vigas hirientes; 
también son golpes que rompen o desfiguran la 
imagen de los demás. A veces, por las claras, sin 
rodeos, con eso que llamamos «sinceridad», pero 
que en realidad es mala educación, llamándolo 
suavemente.

Hablamos de los demás sin saber, sin conocer, sin 
deber hacerlo; a la ligera, por lo que suponemos o 
imaginamos; por lo que, según nuestro criterio, no 
nos parece acertado. Hablamos de los demás por la 
herida abierta de un rencor, de un resquemor, de un 
mal recuerdo, por nuestra susceptibilidad, por nuestra 
envidia o por nuestra mala voluntad.

¿Por qué hablamos así? Los porqués son muchos y 
cada uno podemos contestarlos en la intimidad de 
la conciencia. A veces, pronunciamos palabras que 
caen como vigas destrozando o dañando vidas; fama, 
prestigio; o valores que podían servir de ejemplo y los 
ocultan y tapan nuestras palabras ligeras.

Y a veces, con el agravante de la aparente delicadeza: 
«no quiero juzgar, o no la juzgo; yo seré peor, pero 
me han dicho…; yo he oído…; se comenta…; tengo 
entendido…».
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Todo esto que daña al prójimo es la viga de nuestro 
ojo, la que Cristo nos pide que nos saquemos y así 
purifiquemos nuestras obras.

Antes de obrar, antes de hacer algo, preguntemos: ¿Por 
qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Con que intención? 
Y todo lo que no sea obrar cara a Dios y con la recta 
intención de agradarlo y de servir al prójimo. ¡Todo lo 
que no sea limpieza de principios, tratar de apartarlo de 
nosotros, ir purificándolo!

Esto no significa que nos veamos libres de tentaciones. 
Esas las tendremos hasta la hora de nuestra muerte. No 
significa que seamos tan perfectos que no caigamos en 
falta o pecado; en error o equivocación. De esto nos 
iremos librando día a día, ayudados por los sacramentos 
de la penitencia y de la Eucaristía, con la oración y la 
Palabra de Dios.

Lo que significa es que nuestro deber es quitarnos 
las vigas, el peso fuerte del mal que llevamos dentro, 
siendo conscientes de que esto es lo que nos pide Dios 
en su Evangelio, en su Palabra. Y dice Jesús, que después 
veremos claro para quitar la mota del ojo del hermano, 
para ayudar a los demás.

Podemos ayudar con el ejemplo. Si nuestra vida habla 
de limpieza y rectitud, contagiaremos esa limpieza y esa 
rectitud y podemos ayudar con la palabra.

Una cosa es murmurar y otra es la delicadeza y la valentía 
de decirle a una persona que, en tal o cual cosa, esta 
equivocada. Y si esto se hace después de orar mucho 
por ella y se hace queriéndola de verdad, es seguro que 
esa ayuda será eficaz y será buena.

Ver sólo la mota en el ojo de los demás, requiere aprender 
comprensión, que no es ceguera, Comprender no tiene 
que ser justificar. Lo malo es malo y no se juzga, porque 
es Dios quien debe juzgarlo, pero se define como tal, se 
denuncia, salvando a la persona que lo realiza o lo vive.

Ver sólo motas, requiere claridad de visión para 
distinguir lo esencial y lo básico de lo transitorio; lo que 
es fundamental y lo que es anecdótico.

Poder ayudar a los demás, requiere tener amor. Porque 
es el amor lo que une, lo que alienta, lo que acerca, lo 
que da comprensión y alegría.

Procuremos limpiarnos de vigas, clarificar la mirada y 
ayudar a los demás. Y siempre con amor, y por amor.
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Salvador GÓMEZ

7 RAZONES 
POR LAS QUE NO ERES FELIZ.

Cuando Jesús contó la parábola 
del hijo prόdigo, nos habló también 
del hermano mayor, el joven que se 
quedó fuera de la fiesta y no quería 
entrar (Cf Lc 15, 11-32)

Es muy importante analizar las 
actividades de este hijo mayor 
ya que no solo señalaban la 

actitud de los fariseos y escribas que 
se escandalizaban por que Jesús 
acogía y comía con los publicanos 
y pecadores (Lc 15, 1-2) sino que 
también señala las siete actitudes 
que no permiten al ser humano ser 
felices y entrar a la fiesta.

Veámoslas una por una no para 
imitarlas sino para superarlas y 
alcanzar la felicidad para la que Dios 
nos creó. Aquí el ciervo con mala 
voluntad le narro lo que vio que 
estaba pasando.

1. SE IMPRESIONÓ CON LO QUE 
OYÓ. «OYÓ LA MÚSICA Y LA 
DANZA».

Se paralizó por lo que oyó y no entró 
a la casa para saber de primera 
mano y de fuentes confiables lo que 
estaba pasando.

Hoy más que nunca debemos 
tener cuidado con lo que vemos 
o leemos ya que sobre todo en las 
redes sociales están circulando 
muchos rumores y noticias falsas 
(fake news) que de forma anónima 
e irresponsable se difunde creando 
alarmas, confusión y hasta angustia, 
eso nos roba la paz, la tranquilidad 
y la felicidad con la que deberíamos 
vivir para enfrentar los verdaderos 
retos que debemos superar.

Cuando escuches algo que te 
causa intranquilidad recuerda a 
los abuelos que decían: «Averigua 
primero» «No te dejes impresionar 
por rumores ni los difundas»

2. HABLO CON LA PERSONA 
E Q U I V O C A D A . « L L A M A N D O 
A UNO DE LOS SIERVOS LE 
PREGUNTÓ QUE ERA AQUELLO».

«Ha vuelto tu hermano y tu padre ha 
matado el novillo cebado por que lo 
ha recobrado sano»

La información es veraz pero 
superficial. Él solo ve al hermano 
sano y al padre feliz, pero si le 
pregunta al padre el verdadero 
motivo de la felicidad es porque ha 
recuperado a un hijo «que estaba 
perdido, que estaba muerto» y ahora 

lo ve sinceramente arrepentido de 
todo el mal que había hecho y con 
el firme propósito de comenzar 
con su ayuda una nueva etapa 
de su vida de una manera más 
consciente y productiva.

Una razón por la que no eres feliz 
es por las personas con las que te 
rodeas, si las personas con las que 
hablas te dan su punto de vista 
de la realidad y no son capaces 
de transmitirte los verdaderos 
motivos para estar felices te van 
a transmitir solo temores. Los 
abuelos decían: «El que anda con 
lobos a aullar aprende»

3. SE COMPARΌ CON SU 
HERMANO. «YO SIEMPRE 
TE HE OBEDECIDO» «YO 
SIEMPRE HE TRABAJADO» 
«ESE HA MALGASTADO TUS 
BIENES» «ESE HA VIVIDO 
DESORDENADAMENTE»

Lo grave de esa comparación es 
que te crees mejor que los demás 
y te duele que ellos estén mejor 
que tú. No te compares para 
sentirte mejor o peor que otros, 
la felicidad es algo personal no 
se mide comparándote con los 
logros o la situación de otros. 
Tal vez tú no tienes el éxito 
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económico que tienen otros, no tienes 
la casa, el carro, el trabajo, etc. que 
tienen otros; pero lo que de verdad 
te roba la alegría es pensar que tu 
mereces más que ellos, la verdadera 
reflexión es si eso que admiras de 
ellos tu lo necesitas verdaderamente 
para ser feliz, recuerda que: «La gente 
feliz no es la que tiene todo lo que 
quiere (todo lo que mira) la gente feliz 
es la que disfruta todo lo que tiene». 

Cuando te sientas satisfecho de ser 
quien eres y de estar donde estas, 
tendrás la alegría y la fuerza para 
moverte a alcanzar metas mas altas 
que te ayuden a vivir una vida mejor.

Celebra tus triunfos, acepta, aprende 
y supera tus fracasos y siéntete feliz 
de hacer tu mejor esfuerzo y no te 
desanimes comparándote con otros 
que supuestamente sean más felices 
que tú. Max Ehrmann en su poema 
desiderata (cosas deseadas) «Si te 
comparas con los demás, te volverás 
vano o amargado pues siempre habrá 
personas más grandes y más pequeñas 
que tu».

4. SE SIENTE UN ESCLAVO NO 
UN HIJO. «HACE TANTOS AÑOS 
QUE TE SIRVO Y JAMÁS DEJÉ DE 
CUMPLIR UNA ORDEN TUYA».

Qué triste haber trabajado tanto 
y no sentir la alegría o al menos la 
satisfacción de estar ayudando a 
su padre, todo lo que ha hecho es 
solo obedecer y cumplir órdenes, 
su esfuerzo le resulta pesado y su 
cansancio es grande porque no ha 
estado motivado por el amor.
Las personas felices disfrutan lo que 
hacen porque lo hacen pensando en 
lo bien que se sienten y en el servicio 
que prestan a las personas que aman.
La alegría más grande es sentir que eres 
útil y capaz de cubrir las necesidades 
y ayudar a resolver los problemas de 
las personas que amas y valoras lo que 
ellos pueden hacer por ti.

5. VALORA LAS COSAS NO A LAS 
PERSONAS «NUNCA ME HAS DADO 
UN CABRITO» «ESE HIJO TUYO HA 
MALGASTADO TUS BIENES».

Y no escucha al padre que le dice: «Hijo 
tu siempre has estado conmigo» «me 
has tenido siempre contigo».

Las personas felices saben que: «Las 
cosas son para ser usadas y las personas 
son para ser amadas»

Las personas infelices no les importan 
hacer sentir mal a las personas incluso 
usarlas para obtener las cosas que 
quieren.

6. NO TIENE SENTIDO DE 
PERTENENCIA. «HA VENIDO ESE 
HIJO TUYO».

El Padre le dice: «Ha venido este 
hermano tuyo».

Cuando te sientes parte de una familia 
de una iglesia o de una comunidad, 
cuando no te identificas ni te unes 
para trabajar por alcanzar metas de 
beneficio común eres egoísta, te 
sentirás solo, marginado, excluido, 
despreciado, no porque los demás te 
rechacen sino por tu incapacidad de 
formar equipo por no ser familia, por 
no ser feliz.

7. NO QUISO PERDONAR A SU 
HERMANO NI A SU PADRE.

Esta es la razón de más peso que nos 
une en la amargura, el resentimiento y 
nos roba la felicidad.

La falta de perdón mantiene viva la 
herida que los demás nos causaron con 
lo que hicieron o no hicieron. Cuando 
dijo: «Ese hijo tuyo que ha devorado tu 
hacienda con prostitutas»

Renovar el dolor de las malas acciones 
de su hermano le impedía ver su 
sincero arrepentimiento y su decisión 
de enmendar el daño causado y 
cuando dijo: «Jamás me has dado un 
cabrito para tener una fiesta con mis 
amigos». Sacó un resentimiento que 
tenía guardado desde hacía muchos 
años. Si no somos capaces de sacar, 
soltar, dejar ir, el rencor que llevamos 
dentro por los pecados de obras u 
omisiones de otros, nunca sanarán 
nuestras heridas, siempre estaremos 
sufriendo y nunca llegará la paz ni la 
felicidad.



EXPERIMENTADO A DIOS
CON ROSTRO DE MUJER

Toda mujer encierra un referente 
de poder.

Sutil y discreto dominio que 
ejerce con plena autoridad 
desde el trono de su 

«debilidad», porque ella es canal de 
vida más allá de su vivir.

Mujer es sinónimo de vital 
posibilidad.

Por eso hoy vengo en el ánimo de 
compartir contigo una pizca del 
glorioso y benéfico impacto que han 
producido las mujeres a lo largo de 
mi existencia.

Tan alta es la valoración que tengo 
hacia ellas, que aunque a más de uno 
le pueda resultar extraño, me atrevo 
a decir que en mi experiencia de 
vida Dios me ha mostrado su rostro 
mucho más veces como madre que 
como padre.

Mi respeto y gratitud hacia la mujer 
se agiganta en el tiempo porque 
escarbando en mi historia supe que 
desde mi etapa prenatal hasta hoy, 
siempre tuve a mi favor el amoroso 
cuidado de una o más de ellas, 

Enrique FÉLIZ

30 | Palanca

tanto así que durante mis primeros años de vida llegué a disfrutar del 
cariño no solo de una madre, sino también de una generosa madrastra, 
amamantado por una nodriza y atendido por una nana.

Es más, para ser justo y veraz, debo reconocer que hasta el santo día de 
hoy, esa gracia se ha mantenido invariable en el tiempo; más aún, debo 
admitir que de 20 años hacia acá, el Señor me ha seguido mostrando su 
rostro de bondad a través la mujer que Él me dio por esposa.

Así que, sin lugar a dudas, todo esto y mucho más tuvo que haber influido 
para que un buen día, con mi corazón desnudo pudiera decir lo que dije 
en la siguiente reflexión:

«Le he entregado a una mujer el salvoconducto 
para hacer y deshacer con mi vida y con lo mío
Porque ella es mi vida y es lo mío
Todo lo que conmigo y por mi ella hace
En justicia, bien lo hace
Y cuando algo de lo mío ella deshace
Me visita la certeza de que es para hacerlo mejor
Esa mujer es mi amada y un poco más que mi todo
La que con hilo de plomo supo cocer su vestido
La que como las estrellas, callada muestra su brillo.

Donde se hable de homenaje a la mujer en su día
Allí estaré yo presente
Reconociendo obviamente
Lo valiosa que es la mía.
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Pienso que debería de haber una 
nueva clasificación para personas 
como yo agradecidas de la vida, a 
quienes se nos ha dado el don de 
ver solo la belleza aún en los lugares 
más sórdidos y extraños.

Soy un anciano…soy un anciano…
soy un anciano. Me he pasado 
la noche repitiéndomelo como 

un mantra, intentando amanecer 
convencido. He perdido el tiempo, 
no lo he conseguido. Lo que soy 
es un niño atrapado en el cuerpo 
de un anciano. A eso de las 3:40am 
cuando ya casi encontraba el sueño 
lo descubrí.

El niño que llevo dentro se niega a 
crecer, imposible que le controle sus 
sueños, atrevido hasta llegar a riesgos 
impensables, obcecado en creer en 
todas las utopías, con una fe en Dios 
que rompe moldes pues dice que 
frente al misterio en que vivimos, al 
caos en que como humanidad nos 
empecinamos en crear, tendremos 
un final feliz. Ese niño está vacunado 
con un optimismo enfermizo, 
es celebrador empedernido, ha 
perdido el miedo y planifica como 

FREDDY GINEBRA

EL NIÑO 
QUE LLEVO DENTRO 
si fuera a vivir 100 años. Se puso alas 
hace un buen tiempo y descubrió los 
aviones y que no había fronteras, que 
la única frontera o límite es el que nos 
imponemos nosotros mismos.

Hay días que ese niño como todo niño 
es incontrolable y comete muchas 
travesuras, pero aprendió desde muy 
temprano a reconocer sus errores y a 
pedir perdón.

Pienso que debería de haber una nueva 
clasificación para personas como yo 
agradecidas de la vida, a quienes se nos 
ha dado el don de ver solo la belleza aún 
en los lugares más sórdidos y extraños, 
de ver paisajes hermosos en escenarios 
lamentables, ese niño además intuye, 
adivina dónde está la pena, el dolor, y sin 
saber de dónde, encuentra el bálsamo 
para entregarse y curar muchas veces 
las más profundas heridas….

El otro día me preguntaron  cuántos 
años tenía y les respondí, ¿los años del 
cuerpo o los del alma?

Tengo la edad de la alegría porque 
conozco a plenitud lo que es el dolor y las 
lágrimas, tengo la edad de la compasión 

porque ya he recorrido un largo 
camino y he visto mucho, la edad 
de la aceptación entendiendo que 
en la medida que entendí que no 
somos iguales y acepto al otro 
como es, me ha sido más fácil 
comprender el mundo en que vivo 
y tengo la edad de la expectación, 
porque sé que en algún momento 
descubriré todos los secretos y 
moraré en la eternidad junto a los 
que amo.
 
No es fácil mi edad, sé que hay 
muchos como yo. Escribo esto 
para que no se sientan solos, 
somos privilegiados, desciendo 
de una abuela con las mismas 
condiciones de quién heredé la 
risa, ella nunca supo que con ese 
regalo me lo daba todo. En ese 
tiempo demasiado niño- niño, 
no valoraba el precio de una 
carcajada, de una sonrisa que 
brota de dentro, de la complicidad 
de una mirada cariñosa…ahora 
lo sé casi todo y no tengo más 
alternativa que agradecer siempre, 
por lo mucho y por lo poco que 
tengo, aunque este cuerpo se 
niegue a bailar merengues toda la 
noche.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS
LAS CARTAS PAULINAS VIII.

Capítulo II: La gracia de Dios de 
acuerdo con las riquezas en gloria 
en Cristo Jesús nos ha salvado en 
Dios rico en misericordia, para que 
nadie se enorgullezca. Cristo con su 
resurrección es nuestra paz entre los 
pueblos.

  Nace un hombre nuevo en Cristo, 
referencia, principio y consumación 
de la obra de Dios en la Iglesia, el 
edificio de las columnas o Apóstoles.

Capítulo III: la noción griega del 
conocimiento de Cristo es la 
sabiduría de Dios que nos hace 
capaces, según el versículo 18,   de 
comprender con todos los creyentes 
la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad del amor de Cristo que 
supera todo conocimiento.

Capítulo 4: comienza la parte 
exhortativa del llamado a la 
humildad, familia de Dios de manera 
paciente al soportarse unos a otros 
en la comunidad, porque uno en 
el Señor Jesucristo, un mismo 
bautismo recibido, un solo Dios y 
Padre, un solo Espíritu y una fe.

Cristo cabeza, imagen griega  de 
sociedad viva, orgánica, necesitada 
de cuidado y crecimiento, llamada a 
la plenitud de Cristo o el Pleroma.

Para el año 63 de la era cristiana 
se redacta este tratado de la vida 
de la Iglesia y su ordenamiento. 
Obra maestra de enseñanza y de 
literatura.

Organizada en 6 capítulos, los 
discípulos de San Pablo 
presentan una enseñanza muy 
desarrollada, muy madura para una 
comunidad con tiempo de camino.

  Capítulo I:  San Pablo, con el 
acostumbrado encabezamiento, 
tiene como destinatarios a los 
santos o bautizados de Éfeso.

Después del saludo  eucarístico, 
inicia al igual que la Carta a los
Colosenses con un Himno 
Eucarístico o  cántico  a partir del 
versículo  3 al versículo 14 con los 
temas centrales de la carta: La Gracia 
y Sabiduría del Hijo en que el Padre 
nos ha concedido al sellarnos con el 
Espíritu Santo en su Iglesia.

Himno que se emplea en las 
Vísperas de los lunes, como segunda 
lectura de la santa misa, en especial 
las dedicadas a la Virgen María y a su 
Maternidad Virginal, Predestinada e 
Inmaculada antes de la creación de 
todo. 

 Ya hay una organización de Iglesia 
como indica el versículo 11: «así 
pues Cristo es Quién dio a unos 
el ser apóstoles, a otros profetas, 
a otros evangelistas, obispos o 
pastores católicos y a otros doctores 
o maestros según el hombre nuevo 
en Cristo.

Se recuerda el llamado a la 
reconciliación sacramento en el 
versículo 26 para desechar toda 
clase de maldad, y asumir todo lo 
bueno y comprensivo.

Capítulo 5: En Cristo y la Iglesia se 
tiene el llamado a vivir el camino del 
amor, desechando la inmoralidad 
sexual. Para ello se trata el tema 
de las relaciones familiares desde 
el  versículo 18 que nos recuerda la 
celebración litúrgica de la misa en 
el amor a los padres e hijos desde 
el tratado de Cristo esposo y la 
Iglesia esposa encarnados en los 
matrimonios y los sacramentos de 
la misma Iglesia.

Capítulo 6: La lucha del Cuerpo 
de Cristo, revestido con las 
herramientas de la fe, versículo 17, 
contra el mal, termina la carta que 
tiene una finalización diferente a las 
anteriores:

El amor de Dios Padre y de Cristo 
estén con ustedes.
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

VIVIR EN CONVERSIÓN

La conversión a Cristo es el fin de la Cuaresma. Son 40 días 
para profundizar en las actitudes, comportamientos y prácticas 
que nos alejan de Él.  Ese tiempo es una oportunidad que se 
nos otorga para encontrar el camino perdido, encender la luz 
apagada y volver a iluminar con el fuego de Jesús Resucitado 
y del Espíritu Santo.

Convertirnos a Cristo es un llamado de día a día. No es solo 
un imperativo para los ateos, impíos o renegados de la fe. 
Todos necesitamos convertirnos porque nuestras miserias 

humanas nos apartan de la Gracia y sólo tomando la iniciativa de 
volver a Dios alcanzamos su perdón y misericordia.

La conversión pasa por la vivencia del desierto. Quién quiera 
vivir una auténtica conversión a Dios debe sufrir esta experiencia 
que se asocia a aridez, sequedad, espejismos, seducciones y 
tentaciones.

Los 40 años del pueblo de Dios en el desierto en la espera del 
cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, así como los 
40 días de Jesús en el desierto expresan las tentaciones que debe 
vencer el alma que busca a Dios y ansía su encuentro: el placer, 
el tener y poder.

LA INCLINACIÓN AL PLACER:

En lo cotidiano y en la acción pastoral, estamos tentados a 
sucumbir al placer y a hacernos esclavos de los deleites cuya 
seducción es tan fuerte que nos aparta de Dios. La obsesión por 
el placer tiene el rostro de la infidelidad, de la indiferencia frente 
al pobre que se asemeja al Lázaro que quiere alimentarse de las 
migajas del rico insaciable que solo piensa en sí mismo, mientras 
en su puerta otro se muere de hambre. El placer esclavizante nos 
vuelve indolentes e insensibles y nos lleva a despreciar lo que 

verdaderamente tiene valor y al que menos 
tiene.

LA TENTACIÓN DEL TENER:

El tanto tienes cuánto vale relata la alienación 
de los que se arrodillan ante la codicia que 
convierte a los seres humanos en esclavos 
de posesiones materiales que se sacralizan 
sustituyendo a Dios como motor de la historia 
humana por un materialismo nihilista. Por 
eso, Jesús nos recuerda en Mateo, 6:24 que 
«nadie puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará 
a uno y despreciará al otro. No pueden servir 
a Dios y a las riquezas».

La conversión a Jesús nos alerta de estilos de 
vida tan consumistas que también consumen 
la voz de Dios en nuestro interior y la pueden 
acallar para siempre reemplazándola por 
un corazón endurecido y una conciencia 
anestesiada.

LA SEDUCCIÓN DEL PODER:

La cuaresma como espacio de conversión 
nos enfrenta con la gran tentación de la 
búsqueda de poder, no como servicio y 
medio para hacer el bien, sino como fin en sí 
mismo para vanagloria, para engrosar el ego 
o aplastar a otros. Jesús nos ayuda a vencer 
la seducción del poder, recordándonos en 
Marcos 10,35-45 que «el que quiera ser el 
primero, que se haga servidor de todos¨.
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Por: 
Uto Sánchez

YO SOY PARTE
DE UN PLAN 

DE AMOR

Tras escuchar cierta conferencia 
sobre la personalidad del ser 
humano, y tras tomar algunos 
apuntes acerca de su definición, 
se me ocurrió preguntarme: 
¿para qué y por qué existo? Pero 
más importante fue cuando me 
pregunté: ¿para quién existo yo? 
¿Cuál o cuáles son las razones 
de mi existir? ¿Qué soy yo? 
¿Quién soy yo? ¿Cómo y dónde 
terminará mi vida? Buscando 
respuestas a tantas interrogantes, 
- sé que también otros muchos se 
las hacen-, y buscándolas bajo 
oración, -no hay otra forma de 
hacerlo, ante lo desconocido-, le 
pedí a Dios me las revelara y me 
aclarara la razón fundamental de 
mi vivir y existir.

¿Acaso nací para desarrollarme y 
luego morir, y que allí terminará 
todo? No. Ese no ha sido, no es, ni 
será el plan salvífico del amor de 
Dios para conmigo. Nací para ser 
su eterno presente. Cuánto me ha 
costado entender esto, pero más 
me ha costado aceptarlo, y ahora 
me explico.

Lo que yo soy hoy, no se debe a mí, 
sino a quien me creó, ¡y es mucho 
más del quién yo soy hoy! Pareciera 
un trabalenguas, pero no lo es, ante 
tal aseveración, me basta recordar 
la fuerte y significativa expresión 
del mismo Dios, cuando éste se 
autodefinió diciendo: <<Yo Soy>>, 
[Ex.3:14]. También Jesús, su hijo 
amado, se autodenominó diciendo: 
<<Yo Soy el que Soy’, [Jn.1:1]. Fijémonos 
que ninguno dijo, ni lo dirá: ‘Yo Fui’, o 
‘Yo Era...’, en pasado, y mucho menos 
‘Yo Seré’, en futuro, porque Dios y 
la Trinidad en su conjunto, son un 
eterno presente. Y sí Dios ‘Es’, y yo 
fui creado a su imagen y semejanza 
[Gen.1:26], -así lo quiso y dispuso-; 
sí hoy se cumplen y se seguirán 
cumpliendo sus deseos y promesas 
de salvación y de eternidad para 
conmigo, entonces, y por deducción, 
yo también podría decir y concluir 
pensando que el ‘yo soy’ mío, tiene 
mayor relevancia para Dios, que el 
‘quién yo soy’ para él. Y me debe 
importar más su opinión, acerca 
de mi persona, que las opiniones y 
pareceres que terceras personas, aún 
sean los míos u otros, pues puedan 
tener sobre el ‘quién yo soy hoy’, o 
el ‘qué pueda tener o valer yo hoy’, 
frente a los demás... 

No olvidemos que, para este mundo 
materialista e inmediatista, valemos 
lo que hoy tenemos en vida, y lo 
que hoy somos para la sociedad. 
Para muchos, sí no tenemos nada, 
material, por su puesto, nada somos. 

Paradójicamente, luego de que muera 
y sea enterrado, ni un céntimo valdré, 
ni se comparará con lo que pude 
ser, o con todo lo bueno que puede 
aportar a los míos y a esta sociedad. 
Sólo valdré, después de mi partida, 
para aquellos que fueron los míos, 
y yo de ellos, y a medida que pase el 
tiempo, dicho aquilatamiento se irá 
perdiendo lenta y sutilmente en el 
olvido. ¡Qué dura realidad ésta! Ella 
me convence más de que yo valdré 
eternamente, sólo para Dios. 

Y es que yo soy y seré siempre el 
hijo amado de Dios, y a él no le 
importan, ni mi nombre, ni mis 
apellidos, tampoco mis capacidades 
intelectuales o laborales, y mucho 
menos mis haberes y teneres. ‘Yo soy 
criatura suya, hecha a su imagen’..., 
de eso estoy seguro, y no en lo físico, 
pero sí en lo espiritual e inmaterial. 
‘Yo soy’, en presente y tras mi muerte, 
criatura del cielo, y existiré por 
siempre, es decir, de manera eterna, 
por Él y para Él, mientras así Él lo 
disponga, y todo ello, porque ‘yo soy’ 
para Él, parte de su plan de amor. 
Por ello suelo vivir y expresar, como 
filosofía de vida, que yo vivo «solo 
por hoy «.

Nada de Dios me es extraño ni me 
asombrará, ni siquiera el sentido de 
eternidad con el cual Él me dotó, y 
como yo soy parte de su plan divino, 
que sea Él quien determine el resto 
mío. Reitero ser y considerarme, 
como una parte de su plan de amor.
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34 | Palanca



Palanca | 35

¡CRISTO CUENTA CONTIGO 
Y YO CON SU GRACIA!

Esta dulce e impactante 
expresión trae consigo recuerdos 
imborrables, que cobran vida en 
cada uno de los instantes de una 
historia que se construye día a 
día en los diferentes ambientes 
terrenales en que nos toca vivir. 
Es allí, donde se entrecruzan las 
diversas realidades de la vida 
con sus problemas, pero sobre 
todo con sus esperanzas; y es, en 
estos tipos de mareas cotidianas, 
altas y bajas, fuertes y suaves, 
que encontramos el verdadero 
sentido de la vida y cuya meta 
final es alcanzar el Cielo. 
¿Por qué la frase Cristo cuenta 
contigo y yo con su gracia, se 
hace eco en mi existencia?

Obedece a que un largo fin de 
semana de tres días en el mes 
de junio del 2007, me sumergí 

en una hermosa y placentera aventura, 
con la realización del cursillo no. 749, 
en Casa San Pablo; claro, al principio 
no sabía ni tenía la menor idea de 
que iba ser tan maravillosa; ya que, 
al momento de llegar a dicho lugar, 
mi corazón caminaba distante al 
ideal; y esto es así, porque si en ese 
momento le hubiesen practicado 
un ecocardiograma, su diagnóstico 
o resultado, se habría correspondido 
a las características de un corazón 
a punto de detenerse, con pocas 
pulsaciones, es decir un tronco seco. 

Muchas veces sucede que las 
distracciones, hacen perder la 
objetividad de lo verdaderamente 
humano; de aquellas cosas a las que 
siempre hay que darle prioridad, si 
verdaderamente te importan. 

Por:
Ángel Gomera

Aun no me he referido que había 
sucedido con ese corazón que había 
llegado parecido a un tronco seco; 
pues les cuento que Cristo hizo 
retoñar con la fuerza de su amor, una 
rama (esa soy yo) tan verde como el 
color de la esperanza, con efectos 
tan significativos y restauradores 
para mi familia; cumpliéndose así, 
aquella frase de transformar personas 
para transformar ambientes. Frase 
ésta, sustentada en San Juan 15, 16, 
cuando indica que:  ¨Ustedes no me 
escogieron a mí. Soy yo quien los 
escogí a ustedes y los he puesto para 
que vayan y produzcan fruto, y ese 
fruto permanezca¨. 

Luego de ese fin de semana, salí 
resuelto a transmitir en los diferentes 
ambientes en los que me desenvuelvo, 
lo que el Señor había hecho conmigo 
en ese monte de Tabor. Fue allí donde 
recibí un regalo maravilloso, un don 
gratuito, que no es para callarlo, ni 
dejar que se convierta en fiambre; es 
para anunciarlo por todos los rincones 
y vivir mi cuarto día, procurando 
siempre que mis lepras espirituales 
vayan desapareciendo, mientras 
avanzo y persevero en el camino de 
la fe. 

Por lo que este caminar, es una Ultreya, 
que se pone de manifiesto en ir cada 
día más allá, siempre más allá, hasta 
llegar a la presencia del Padre. Es allí 
donde escucharé junto a mis racimos, 
las siguientes palabras:  «Vengan 
ustedes, benditos de mi Padre; hereden 
el reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo¨. Y entonces 
daré las gracias infinitas por contar con 
su gracia,  la que me sostuvo, me 
sostiene y me sostendrá para toda la 
vida.

¡Cristo sigue contando contigo 
y conmigo, y nosotros con la 
misericordia de su gracia!

Por lo que, en ese intervalo de 
tiempo, sentía que andaba en un 
desierto marcado por la brújula de la 
desorientación, sin divisar a lo lejos, 
ningún oasis que pudiera saciar la 
sed de tantas inquietudes que urgían 
de respuestas claves y necesarias 
para armar el ensamblaje que mi vida 
requería. 

Fue entonces que sucedió un 
acontecimiento único ante mis ojos, 
que hizo cambiar todo el panorama gris 
que anterior describí; resultó que Jesús 
salió a mi encuentro, vestido con una 
túnica resplandeciente de misericordia, 
me abrazó con ternura y me reafirmó 
todo su amor pleno; y luego entonces 
susurró en mis oídos, unas palabras que 
me dio seguridad y paz en medio de las 
tormentas en que me hallaba: ̈ tú cuentas 
con mi gracia¨. Me dijo todo aquello que 
se coló por las hendijas de mi corazón, 
llamándome a la vez, por mi nombre, sin 
detenerse en mis miserias y limitaciones, 
más bien respetando en cada momento 
mi libertad, como todo un hidalgo 
caballero; es que como bien expresa 
San Agustín: «El Dios que te creó sin 
pedirte permiso, no te salva si no le das 
permiso». Y entonces, inmediatamente 
le abrí de par en par la puerta de mi casa 
interior, consintiendo y reconociendo 
libremente que necesitaba la ayuda de 
Dios para encaminar mi vida sujetada 
a la dirección y guía que viene de 
ÉL. En aquel momento, se cayeron las 
escamas que nubla todo entendimiento, 
y comprendí con claridad que Jesús, ̈ mi 
Hermano Mayor¨, me quiere a pesar de 
todas mis resistencias, y su finalidad 
mayor es brindarme la felicidad eterna, 
que es llegar a la meta: el Reino de los 
Cielos.
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Iglesia VIVA

DIA DEL NIÑO POR NACER
La celebración del Día del Niño 
por Nacer busca conmemorar, 
promover y defender la vida 
humana desde que ha sido 
concebida en el vientre de la 
madre. 

Es más fácil invitar o motivar 
a una mujer a que aborte 
a su hijo que escucharla, 

orientarla, ayudarla en sus 
necesidades, capacitarla, conectarla 
con otras instituciones, velar por 
sus emociones y canalizar apoyo 
económico, se requiere paciencia, 
humildad, compromiso, dinero, pero 
sobre todo amor por el prójimo.

D e b o  r e s a l t a r  q u e , 
independientemente de que el 
embarazo sea planeado o no, el 
mismo representa una crisis vital 
y evolutiva, y no solo impacta la 
mujer, también nos impacta a 
todos. Durante el embarazo ocurren 
diversos cambios a nivel psíquico 
y emocional y de acuerdo con el 
contexto social, familiar y ambiental 
donde se desenvuelve la madre 
esto afecta de una forma u otra la 
manera de sobrellevar el embarazo, 
para comprender más a fondo te 
invito a leer un poco sobre la Teoría 
Ecológica de Bronfenbrenner.

Es preciso explicar lo que significa 
¨Matrescencia¨ el cual hace referencia 
a la profunda transformación que 
conlleva la maternidad y facilitar que 
socialmente las mujeres reciban más 
apoyo y comprensión precisamente 
al convertirse en madres, asimismo, 
sobre Transparencia Psíquica, la cual 
permite que la embarazada pueda 
pasar mucho tiempo fantaseando 
y recordando su propia niñez. Si 
la infancia fue grata este recuerdo 
permite imaginarse cómo será 
la infancia del bebé en camino. 
Pero, si la infancia fue traumática, 
marcada por los abusos o el 
abandono emocional la fuerza de 
esas «angustias primitivas» (que 
también mencionaba Winnicott) 
puede incluso llevar a pedir una 
interrupción del embarazo, o 
manifestarse por una angustia o una 
depresión importante. (Ibone Olza).

La transparencia psíquica del 
embarazo conlleva una reactivación 
de procesos psicológicos anteriores 
no resueltos y puede llevar a una 
reagudización de duelos anteriores 
pendientes. Los psicólogos del 
desarrollo también coinciden en 
esta afirmación de que la gestante 

Por: 
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)
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necesita regresar de alguna manera 
a sus recuerdos infantiles para poder 
luego vincularse eficazmente con 
su futuro hijo. (Bibring, Dwyer, & 
Huntington, 1961).

Otro tema importante, son las 
secuelas psicológicas que enfrentan 
los padres cuando hacen conciencia 
de lo que hicieron (matar a su propio 
hijo), es que no se puede tapar el sol 
con un dedo, la culpa, la vergüenza, 
los pensamientos y su propia 
conciencia no les dejarán vivir en 
paz, es que abortar no simplemente 
desembaraza, esto les convierte en 
padres de un bebé muerto, es duro 
decirlo, pero es la verdad, quien no 
quiera ser madre existen muchas 
opciones para prevenirlo, pero el 
aborto no puede ser una opción. 

Finalmente, les invito a profundizar 
en este tipo de temas dejando a un 
lado la indiferencia, los niños no 
tienen la culpa de lo que hacen sus 
padres, los niños no piden nacer, 
son simples y vulnerables almas 
que ameritan protección, amor y 
dirección.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón 
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DIOS NO HA TERMINADO 
CON USTEDES

Hoy quizás usted piense que 
debido a todos los acontecimientos 
que han vivido como casados 
sería difícil volver a encontrar 
la felicidad. Posiblemente haya 
creído que las enfermedades 
matrimoniales que han vivido se 
quedarán posadas en su relación 
de esposos; que lo que han vivido 
ha sido demasiado como para 
recuperar la alegría que brillaba 
en sus vidas, y sí, quiero decirle 
que así es, ya su relación jamás 
volverá a ser como antes, pues 
de ahora en adelante será mucho 
mejor.

Su boda no fue una coincidencia, 
¡Por más maravillosa e 
inesperada que haya sido! 

Dios ya tenía concebido un plan 
de felicidad para usted, le había 
destinado a vivir la hermosa vocación 
del matrimonio, el cual no fue 
solo por ese día, sino para toda la 
vida. Desde que usted estuvo en el 
vientre de su madre ya Dios tenía 
grandes propósitos con usted y con 
su pareja también. Él les encontró 
al uno con el otro para que se 
complementaran entre ustedes, 
para que se sanaran mutuamente, 
para que se santificaran, para que se 
salvaran y fueran plenamente felices.

«Antes de haberte formado yo en 
el seno materno, te conocía, y antes 
que nacieses, te tenía consagrado…»
Jeremías 1, 5

A algunas personas Dios les concibió 
para que consagraran su vida 
solo a Él como sacerdotes, laicos 
comprometidos o religiosos(as), 
mientras que a usted como a mí 
Yahveh nos formó desde el vientre 
nuestras madres para que nos 
consagráramos al matrimonio.

Dios quiere sacramentar toda unión 
de amor entre un hombre y una 
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Soportarnos no como un acto de 
masoquismo sino de misericordia, 
sabiendo que también nosotros 
somos soportados con nuestros malos 
hábitos, con nuestras altas y bajas.

Contraer matrimonio es tener un acto 
de entrega total, sin reservas hacia 
la persona amada. Es empezar a ser 
un matrimonio de tres: El esposo, la 
esposa y Jesús en el centro, quien, con 
sus enseñanzas, establecidas en los 
Evangelios de la Biblia, nos capacita 
para vivir plenamente nuestro amor 
de esposos.

Por supuesto, usted debe saber que 
casarse por la Iglesia no les exime a 
usted y a su pareja a ser tentados, al 
sufrimiento natural de las vicisitudes 
de la vida, sin embargo, al tener a Jesús 
como centro y sus enseñanzas como 
modo de vida les harán más fuertes.

Dios no ha terminado con ustedes, 
con ustedes que han superado 
enfermedades leves y graves, 
con ustedes que son casados 
sacramentalmente o aún no. Si ya lo 
son, pues Dios quiere sorprenderles 
aún más, bendecirles aún más, 
hacerles aún más felices y utilizarles 
aún más para glorificarse y para que 
otros le conozcan a Él, especialmente 
las parejas. Pero si aún no han dado el 
paso al sacramento del matrimonio les 
invito a hacerlo por amor a su pareja y 
por fe, sabiendo que sacramentar su 
amor es fortalecerlo por medio de la 
Iglesia, de la comunidad de fe, de la 
oración y de la lectura de la Palabra 
de Dios y recibir una gracia especial 
que les cubrirá y permitirá superar 
cualquier dificultad de la vida, para 
convertirse con la ayuda del Señor 
Jesús en un matrimonio a prueba de 
todo.

Por:
Manuel Lamarche

mujer, llevarla a un nivel mayor, a la 
santidad, a la eternidad, y esto a través 
del sacramento del Matrimonio.

EL MATRIMONIO EN EL SEÑOR

Hay muchas parejas que viven en 
unión libre o como casados por la 
ley porque piensan que contraer 
matrimonio eclesial es para santos, 
que hay que ser perfectos para 
hacerlo, por lo que dicen «no es para 
nosotros». Pero yo me pregunto, si 
ustedes como pareja se aman, ¿Por 
qué no buscar lo mejor para ustedes 
mismos?

Dios no llama a gente superdotada, 
a «los capacitados» para unirse por 
siempre mediante el sacramento del 
matrimonio, Él capacita a los que 
llama y Él nos llama a todos, a todas 
las parejas de hombre y mujer que se 
aman al matrimonio ante el Señor.

Abrirse como pareja al sacramento 
del matrimonio es dejar a Dios entrar 
y reinar en su hogar, por lo que todo 
lo que esto puede traer es bendición 
a su relación y a su familia. Unirse en 
sacramento matrimonial es darse la 
oportunidad de aprender día a día, 
poco a poco a amar verdaderamente, 
que es amar para toda la vida, así 
como lo hace Dios con nosotros, y, 
en este amor perdonarnos, así como 
Dios nos perdona.

«Sopórtense unos a otros, y 
perdónense si alguno tiene una 
queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen 
también ustedes. Sobre todo 

revístanse de amor, que es el lazo 
de la perfecta unión. Y que la paz 
de Cristo reine en sus corazones, 

porque con este propósito los 
llamó Dios a formar un solo 
cuerpo. Y sean agradecidos».

Colosenses 3, 13-15
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Por:
Juan Pascual

- ¿Cree usted que se podrá salvar?

-Haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos. 
Respondió el único Corazón Médico dentro de un hospital de campaña. 

-La herida ha sido muy fuerte…- susurró la Corazón Enfermera.

- No perdamos la Fe-. Le respondió con tono esperanzador el Corazón 
Médico.

-Doctor ¿Por qué insiste en salvar un Corazón Soldado enemigo?

-Mi querida Corazón Enfermera, aunque estemos en medio de una 
guerra inútil, y llena de odios injustificados, nuestra responsabilidad 
es salvar vidas. Antes de que todo esto iniciara, nuestras relaciones 
como reinos eran muy buenas, pero la avaricia y la envidia acampó en 
medio desatando un conflicto que sigue matando a muchos corazones 
inocentes ¿Crees que debo dejarlo morir porque no es de los nuestros? 

La Corazón Enfermera, que lo asistía, lo miraba fijamente. No estaba de 
acuerdo. 

El Corazón Médico continuó: -ese reino, del que ahora no queremos 
saber, fue el único reino que nos auxilió cuando la catástrofe del 
Tsunami, pero eso al parecer ahora no importa, como tampoco 
importan los puentes que se tendieron a lo largo de la frontera, para que 
hubiera mejor comunicación y la actividad económica entre naciones 
se fortaleciera. Un corazón que no es agradecido es un mal corazón, 
ingrato, egoísta, capaz de traicionar y sobre todo injusto-. 

La Corazón Enfermera, viendo la determinación del Corazón Médico, 
decidió continuar ayudando, pasaron unos 25 minutos en el proceso de 
curación de aquel Corazón Soldado, que más que Corazón soldado, era 
un pobre Corazón Campesino, que había sido arrastrado por la guerra. 
Luego de salvarlo, el Corazón Medico, cambió sus vestimentas, aparejó 
un caballo con carreta y valientemente, en medio de la noche, trasladó 
a zona enemiga a aquel soldado, y lo puso en mano de un colega, que 
conocía. Sin embargo, cuando el Corazón Médico, que estaba muy feliz 
de lo que había hecho, regresaba de aquellas tierras, fue atrapado y 
encarcelado. La Corazón Enfermera, lo había denunciado.

La guerra entre esos dos reinos tardó siete años, y el Corazón Médico fue 
liberado al final de ella. En una ocasión, alguien le preguntó que si no se 
arrepentía, a lo que él Corazón Médico respondió: -una y mil veces más, 
«ama a tú prójimo como a ti mismo»-.

UNA 
Y MIL 

VECES 
MÁS…
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Por:
Carlos Rodríguez

DECÍDETE
¿CREES O RENUNCIAS? 

Convertirse es una palabra que da mucho 
miedo a todos los que la escuchan. Y 
realmente es el llamado que hace Jesús a 
la gente para que renuncien a las obras del 
maligno. Es acoger y vivir el reino de Dios 
en el día a día, para llegar hacia el camino 
de la santidad. Es aceptar la liberación que 
viene de lo alto. Es ponerse de pie y tomar 
la decisión de soltarse de las cadenas que 
sujetan y no permiten vivir en la libertad, de 
hijos de Dios, para dar frutos en abundancia, 
ser luz y sal de la tierra.

Convertirse es aprender a vivir en el 
desierto y tomar la cruz, es afrontar con 
valentía al tentador de este mundo, que 

desea impedir que el hombre tome conciencia 
de sus malas acciones, vuelva la mirada hacia 
la cruz del Calvario, para mostrar un corazón 
contrito y humillado, vivir una relación con 
Cristo, con el prójimo y con nosotros mismos.

Convertirse es tener caridad, compasión, 
consuelo, compresión, es optar por el bien 
por la fidelidad por la bondad, por la fortaleza, 
por la fraternidad humana, por la generosidad, 
por la paz, por el perdón, por la justicia, por la 
solidaridad, por la pureza, por la sensatez, por 
la tolerancia, por el respeto de los derechos 
de los demás, por la defensa de la vida, por la 
transparencia, por la honestidad, por el bien 
común, por vivir el mandamiento del amor.  
Jesús vino a destruir las obras de las tinieblas. 
Él es la luz del mundo.

Convertirse es velar por el reino de Dios. Es 
entrar en la reconciliación, en la tolerancia. Es 
saber que la fe nos lleva a estar en alerta ante 
las maniobras del diablo que anda disperso 
por el mundo, para deshacer el plan divino. Es 

caminar en la luz, es abrir las puertas al espíritu 
del Mesías para curar y sanar a los enfermos, 
liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos, 
hacer que los sordos oigan, que los paralíticos 
caminen, porque los humildes son enaltecidos y 
los soberbios son humillados.

Convertirse es comprender que la fe nos guía a 
renunciar a las obras del demonio, a renovar las 
promesas del bautismo, para proclamar el año de 
gracia de Dios. Es asumir un cambio personal y 
pastoral. Nunca seamos partidarios de Satanás. 
Solo a Cristo Jesús hay que adorar en espíritu y 
en verdad. El Espíritu nos da la fortaleza. Ante la 
presencia del Señor el demonio se atormenta. 

¿Renunciáis a Satanás? ¿Y a todas sus obras? ¿Y a 
todas sus seducciones?: SÍ, 

RENUNCIO.: 
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra?: ¿Creéis en Jesucristo, su único 
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos, subió a los cielos, está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso, y desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos?: ¿Creéis 
en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna? SÍ, 
CREO.

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que 
nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor 
nuestro… AMÉN.   Jesús dijo: «Conviértanse y 
crean en la Buena Nueva» (Mc 1,15)
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Por:
Johannes (Jan) van Welie
Cursillo #404

- ¿Cree usted que se podrá salvar?

-Haremos todo lo posible, todo lo que esté en 
nuestras manos. Respondió el único Corazón 
Médico dentro de un hospital de campaña. 

-La herida ha sido muy fuerte…- susurró la 
Corazón Enfermera.

- No perdamos la Fe-. Le respondió con tono 
esperanzador el Corazón Médico.

-Doctor ¿Por qué insiste en salvar un Corazón 
Soldado enemigo?

-Mi querida Corazón Enfermera, aunque 
estemos en medio de una guerra inútil, y llena 
de odios injustificados, nuestra responsabilidad 
es salvar vidas. Antes de que todo esto iniciara, 
nuestras relaciones como reinos eran muy 
buenas, pero la avaricia y la envidia acampó en 
medio desatando un conflicto que sigue matando 
a muchos corazones inocentes ¿Crees que debo 
dejarlo morir porque no es de los nuestros? 

La Corazón Enfermera, que lo asistía, lo miraba 
fijamente. No estaba de acuerdo. 

¿SABÍA USTED?
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El Corazón Médico continuó: -ese reino, del que 
ahora no queremos saber, fue el único reino que nos 
auxilió cuando la catástrofe del Tsunami, pero eso al 
parecer ahora no importa, como tampoco importan 
los puentes que se tendieron a lo largo de la frontera, 
para que hubiera mejor comunicación y la actividad 
económica entre naciones se fortaleciera. Un corazón 
que no es agradecido es un mal corazón, ingrato, 
egoísta, capaz de traicionar y sobre todo injusto-. 

La Corazón Enfermera, viendo la determinación 
del Corazón Médico, decidió continuar ayudando, 
pasaron unos 25 minutos en el proceso de curación 
de aquel Corazón Soldado, que más que Corazón 
soldado, era un pobre Corazón Campesino, que había 
sido arrastrado por la guerra. Luego de salvarlo, el 
Corazón Medico, cambió sus vestimentas, aparejó un 
caballo con carreta y valientemente, en medio de la 
noche, trasladó a zona enemiga a aquel soldado, y lo 
puso en mano de un colega, que conocía. Sin embargo, 
cuando el Corazón Médico, que estaba muy feliz de 
lo que había hecho, regresaba de aquellas tierras, fue 
atrapado y encarcelado. La Corazón Enfermera, lo 
había denunciado.

La guerra entre esos dos reinos tardó siete años, y el 
Corazón Médico fue liberado al final de ella. En una 
ocasión, alguien le preguntó que si no se arrepentía, a 
lo que él Corazón Médico respondió: -una y mil veces 
más, «ama a tú prójimo como a ti mismo»-.
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Santa Matilde, Reina 
Muy  joven se casó con Enrique, 
duque de Sajonia (Alemania). Su 
matrimonio fue excepcionalmente 
feliz. Sus hijos fueron: Otón 
primero, emperador de Alemania; 
Enrique, duque de Baviera; San 
Bruno, Arzobispo de Baviera; 
Gernerga, esposa de un gobernante; 
y Eduvigis, madre del famoso rey 
francés, Hugo Capeto.

Su esposo Enrique obtuvo 
resonantes triunfos en la lucha por 
defender su patria, Alemania, de las 
invasiones de feroces extranjeros. 
Y él atribuía gran parte de sus 
victorias a las oraciones de su santa 
esposa Matilde.

Enrique fue nombrado rey, y 
Matilde al convertirse en reina 
no dejó sus modos humildes y 
piadosos de vivir. En el palacio 
real más parecía una buena mamá 
que una reina, y en su piedad se 
asemejaba más a una religiosa que 
a una mujer de mundo. Ninguno de 
los que acudían a ella en busca de 
ayuda se iba sin ser atendido.

Era extraordinariamente generosa 
en repartir limosnas a los pobres. 
Su esposo casi nunca le pedía 
cuentas de los gastos que ella 
hacía, porque estaba convencido 
de que todo lo repartía a los 
más necesitados. Tampoco se 
disgustaba por las frecuentes 
prácticas de piedad a que ella se 
dedicaba, la veía tan bondadosa y 
tan fiel que estaba convencido de 
que Dios estaba contento de su 
santo comportamiento.

Después de 23 años de 
matrimonio quedó viuda, al 
morir su esposo Enrique. Cuando 
supo la noticia de que él había 
muerto repentinamente de un 
derrame cerebral, ella estaba en el 
templo orando. Inmediatamente 
se arrodilló ante el Santísimo 
Sacramento y ofreció a Dios su 
inmensa pena y mandó llamar a 
un sacerdote para que celebrara 
una misa por el descanso eterno 
del difunto. Terminada la misa, 
se quitó todas sus joyas y las dejó 
como un obsequio ante el altar, 
ofreciendo a Dios el sacrificio de 
no volver a emplear joyas nunca 
más.

Su hijo Otón primero fue elegido 
emperador, pero el otro hermano 
Enrique, deseaba también ser 
jefe y se declaró en revolución. 
Otón creyó que Matilde estaba 
de parte de Enrique y la expulsó 
del palacio. Ella se fue a un 
convento a orar para que sus 
dos hijos hicieran las paces. Y lo 
consiguió. Enrique fue nombrado 
Duque de Baviera y firmó la paz 
con Otón. Pero entonces a los 
dos se les ocurrió que todo ese 
dinero que Matilde afirmaba que 
había gastado en los pobres, lo 
tenía guardado. Y la sometieron 
a pesquisas humillantes. Pero no 
lograron encontrar ningún dinero. 
Ella decía con humor: «Es verdad 
que se unieron contra mí, pero 
por lo menos se unieron».

Y sucedió que a Enrique y a 
Otón empezó a irles muy mal y 
comenzaron a sucederles cosas 
muy desagradables. Entonces 
se dieron cuenta de que su gran 
error había sido tratar tan mal 
a su santa madre. Y fueron y le 
pidieron humildemente perdón y 
la llevaron otra vez a palacio y le 
concedieron amplia libertad para 
que siguiera repartiendo limosnas 
a cuantos le pidieran.

Ella los perdonó gustosamente. 
Y le avisó a Enrique que se 
preparara a bien morir porque le 
quedaba poco tiempo de vida. Y 
así le sucedió.

Otón adquirió tan grande 
veneración y tan plena confianza 
con su santa madre, que cuando 
se fue a Roma a que el Sumo 
Pontífice lo coronara emperador, 
la dejó a ella encargada del 
gobierno de Alemania.

Sus últimos años los pasó Matilde 
dedicada a fundar conventos y 
a repartir limosnas a los pobres. 
Otón, que al principio la criticaba 
diciendo que era demasiado 
repartidora de limosnas, después 
al darse cuenta de la gran cantidad 
de bendiciones que se conseguían 
con las limosnas, le dio amplia 
libertad para dar sin medida. Dios 
devolvía siempre cien veces más.

Cuando Matilde cumplió sus 
70 años se dispuso a pasar a la 
eternidad y repartió entre los más 
necesitados todo lo que tenía en 
sus habitaciones, y rodeada de 
sus hijos y de sus nietos, murió 
santamente el 14 de marzo del año 
968.

Santidad HOY

ORACIÓN 
A SANTA 

MATILDE, REINA 

Reina santa y generosa:

haz que todas las mujeres 
del mundo que tienen 
altos puestos o bienes de 
fortuna, sepan compartir 
sus bienes con los pobres
con toda la generosidad 
posible,para que así se 
ganen los premios del 
cielo con sus limosnas en 
la tierra.

Amén
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