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Ascenso y 
Descenso de Dios 
    
 
 
 
 
 
Por lo común, pensamos el cielo y la tierra como dos esferas diferentes, separadas y 
distantes. De vez en cuando, puede haber relación, pero esa relación puede ser 
explosiva: un Padre enojado retando a su hijo desobediente. 
   Por eso, lo divino y celestial y lo humano y terrenal se relacionarán major después de 
la muerte, cuando ya no haya carne y solo alma. Ahora, en este tiempo no puede haber 
relación permanente. Eso es lo que piensa la mayoría. 
   Esa no es la experiencia de Jesús, expresada con símbolos en el relato de su Bautismo. 
Jesús sale del hondo del agua, dejando atrás de sí, lo que separa lo divino de lo humano. 
Su acción es un acto de ascenso a Dios. 
   Encuentra los cielos abiertos para siempre. Entonces el Espíritu Santo desciende para 
habitar en Jesús y prepararlo para su mission. 
   El hombre que asciende se encuentra con Dios que desciende. El Padre amoroso 
abraza a su hijo obediente. La union remplaza a la separación, el abrazo remplaza al 
enojo.  
   Pero… El amor no nos saca del mundo, sino nos lleva a las dificultades y conflictos. 
   ¿Por qué no nos arrepentimos ni sentimos dolor de nuestros pecados? Porque nuestras 
creencias son contrarias al Evangelio. Ejemplos de esas creencias: No confío en nadie. - Mi 
salud es más importante que la tuya. - La vida hay que disfrutarla.-  Debe haber ganadores y 
perdedores. - Cuando pueda, me vengaré. -Si todos fueran buenos, la vida sería aburrida. 
   Esas respuestas instintivas revelan las creencias ocultas. Necesitamos cambiarlas. 



El rito de la Reseña 
 

Reseña es una palabra que se usa poco en el lenguaje coloquial. En el mundo 
científico, significa la presentación de una obra en forma crítica. Los científicos esperan 
las reseñas de sus pares.  En el mundo literario, reseña es una nota breve o larga que hace 
conocer un texto o una edición nueva. En el mundo religioso, “reseña” es una señal que 
anuncia algo y da a conocer su existencia.  

Por ese motivo, a la bendición especial que daban los obispos el miércoles santo a 
la tarde, ante de comenzar el Triduo Pascual, se le llamaba “Reseña” porque con ese 
gesto se anunciaba el triunfo de Jesucristo en su Misterio Pascual y se daba a conocer la 
realidad salvadora de ese misterio.  

Los antiguos romanos pasaban la bandera de un general muerto en batalla sobre 
los soldados sobrevivientes, con el deseo de que recibieran el coraje y la fuerza de aquel 
hombre. La Iglesia tomó ese rito militar y le cambio de sentido. 

También nosotros realizamos el rito de la Reseña, cubriendo con la Bandera de 
Jesucristo a los fieles que están haciendo un acto interior de fe en Dios, en quién de modo 
último se funda nuestra vida, y en Jesucristo nuestro salvador, y en el Espíritu Santo que 
nos da Luz y nos llena de Fuerza.                  

Participar en el rito de la Reseña en San Gabriel Arcángel, es una manifestación 
de la profunda fe que ponemos sólo en Dios y en nadie ni nada más. Hay que llegar 
pues a prepararse para ese “acto de fe” que nos  hace decir como María al  ángel 
Gabriel: “Hágase en mí según tu Palabra”. 
 



El éxito y la salud 

 

    
Antes de actuar, mucha gente me pregunta: ¿Qué puedo hacer para tener éxito, salud, 
buenos resultados? Les respondo: ¿Qué puede hacer? Este es un primero camino para 
poder vivir: tratar de comprender desde donde se actúa, que factores intervienen, que 
cosas nos pueden ayudar para que “todo salga bien”. 
   Hay otro camino menos transitado, pero que también tiene valor para la vida. Consiste 
en preguntarse: “¿Cómo pude ser tan tonto para suponer que...?” Es el segundo camino 
para tratar de comprender lo que sucedió, por qué las cosas no se podían relacionar. 
Incluso se puede preguntar: ¿Qué cosas hice yo u omití que me han llevado a esta situación? 
Este segundo camino exige la fuerza de aceptar los propios errores, omisiones, 
presupuestos mentales y creencias  equivocadas.  
   Muchas enfermedades tienen su origen en la no aceptación de la realidad. Hay gente 
que “se imagina que” entiende la realidad, pero sólo la roza con su experiencia exterior. 
No ha dado un segundo paso para tratar de comprender los datos de su experiencia 
sensible y visible.  
   Ese segundo paso, es el paso de comprender la realidad que nos toca vivir. San Pablo 
dice: “¿No saben que en las carreras del estadio todos corren pero uno solo recibe el premio? 
Ustedes corran de manera que lo logren. Los atletas se privan de todo, y eso, por una corona 
corruptible!; nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así yo corro, no a lo loco; y ejerzo el 
pugilato, no como dando golpes en el vacío” (1 Corintios 9:26).  
   El mejor modo de salir de la enfermedad y el fracaso es dejar de correr a lo loco y dar 
golpes en el aire, y descubrir el momento o el punto en que nos equivocamos. El 
Espíritu Santo se nos da para eso. Hay que pedir sin cesar ese don del Padre y del Hijo. 
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (24) 
 

5ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre  
Naturaleza del argumento de la tesis  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es conocido el axioma  el intelecto o entendimiento se refiere a los principios; la ciencia o 
conocimiento, en cambio, se refiere a las conclusiones. 
   La tesis de Jesucristo verdadero hombre y verdadero Dios no se dedica a la ciencia,  como 
si fuera una conclusión bien probada desde los principios, sino a una comprensión del 
principio, o sea al hecho de lo que enseña el Nuevo Testamento (N.T.) sobre Jesucristo. 
No queremos deducir ninguna conclusión de las Escrituras; sólo queremos la verdad 
contenida en el N, T., concebida como hace el N. T.   
   Más aún, los principios de las ciencias naturales son proposiciones universales y 
conocidas por sí mismas. Pero, el principio de este tratado del Verbo Encarnado es una 
verdad particular y contingente, es decir, que la 2. Persona de la Trinidad se encarnó. 
   Dado que nuestro tema no quiere llegar a una conclusión, sino manifestar un 
principio; y que el tema no va a un principio universal y necesario, sino a un principio 
particular y contingente, la naturaleza del argumento, adaptado a su fin, no debe ser 
juzgada o entendida con modelos que llevan los argumentos hacia fines diferentes. 
   ¿Cuál es nuestra intención? Llegar a una comprensión correcta del texto del N. T. 
¿Cómo llegaremos a esa meta? El proceso es unir lo que se refiere a la presente 
cuestión; clarificar lo que es oscuro en algunos puntos particulares; reconciliar lo que 
parecen contradicciones internas. Este proceso origina la comprensión del contexto de 
los textos individuales, los ordena y los presenta juntos en una afirmación. 
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