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Descanso para fatigados y agobiados  

Mateo 11:28-30 
Rvdo. Norberto Domínguez Rodríguez 

 
28  “Vengan a Mí, todos los que 

están cansados y cargados, y Yo 

los haré descansar. 

29 “Tomen Mi yugo sobre      

ustedes y aprendan de Mí, que 

Yo soy manso y humilde de 

corazón, y   hallaran descanso 

para sus almas.    

30 “Porque Mi yugo es fácil y Mi carga. 

 
Disfrutar del descanso en el Señor nunca será una 

invitación a escapar de la nueva realidad ante a la  

Pandemia del COVID-19, sino es la seguridad que 

Dios extiende sus brazos para sostenernos. 

 
Resulta que una ocasión una de las iglesias donde   

ejercí el pastorado celebraba su tradicional día de 

reconocimiento a su pastor. Mi hijo mayor, que apenas 

tenía unos 7 años, fue seleccionado (en el último   

momento) por la organizadora de la actividad para que 

leyera un poema. El poema, además de extenso,    

contenía una serie de palabras muy rebuscadas que 

hacían difícil su pronunciación, aún para el más      

experto de los locutores. La directora anunció que el 

hijo del pastor tendría la lectura del poema titulado Al 

buen pastor, dedicado a resaltar los atributos y virtudes 

del pastor de las ovejas. El niño, con gran aplomo y 

seguridad tomó su lugar en el pódium, se acerco al 

micrófono y comenzó su lectura… 

 

Al buen pastor  
¿Qué importa que la oveja acongojada 

en noche y soledad vague perdida? 

Tu amante corazón sus pasos cuida, 

Y por ti, Buen Pastor, será salvada. 

 
La congregación irrumpió en risas espontáneas pues 

no salían de su asombro al escuchar que el niño e hijo 

del pastor había sustituido la palabra acongojada, por 

una palabra que según el diccionario castellano        

significa molestar, irritar y que para algunos de        

nuestros países hispanoparlantes podría o no tener 

una connotación vulgar. ¡Podrán imaginarse! Mientras 

me unía a las expresiones espontáneas de la         

congregación un feligrés se acercó a mí y en manera 

pícara me expresó:  “Pastor, de vez en cuando las  

ovejas nos sentimos  encojo@#$%ˆ&*(?” 
 

 

 

 

 

1er Principio: “Vengan a Mí, todos los 

que están cansados y cargados, y Yo los 

haré descansar”.  

 
En los evangelios encontramos narrativas       

asombrosas que nos ayudan a ver el actuar de 

Dios en las vidas de personas que atraviesan     

diversas y profundas necesidades. Podemos      

aprender sobre la compleja naturaleza humana 

y el obrar transformador de Dios en sus vidas. 

El evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y los 

versos del 28 al 30, encontramos unos de esos 

relatos que he querido llamarles narrativas de 

vida para los fatigados y acongojados que sirve 

como una guía de resiliencia práctica para   

experimentar el reposo de Dios aun en medio 

de los tiempos difíciles. 

          
Algunos eruditos han establecido que en las      

palabras de Jesús se encuentran tres           

imperativos fundamentales que nos ayudan a 

entender el proceso del discipulado cristiano 

(Vengan, Tomen y Aprendan). Otros han 

vinculado estos imperativos a la invitación y 

respuesta que reciben las personas ante las 

buenas nuevas de salvación y el proceso de 

Justificación (Romanos 5:1) y  la obra continua 

del Espíritu Santo en la santificación de los  

creyentes. 

 
Ahora bien, ¿a quiénes Jesús le extiende la        

invitación? “Vengan a mí todos los que 

están cansados y cargados?”. ¿A la claque 

religiosa de su tiempo bajo el yugo de la ley? 

Según la interpretaban y aplicaban los rabinos, 

la Ley—escrita y oral—era una carga         

demasiado pesada (Mateo23:4; Hch. 15:10). ¿A 

todo ser humano abatido por el peso del   

pecado y la culpa en el corazón individual? ¿A 

los  creyentes  que puedan estar                  

experimentando sobrecarga y fatiga? En lo que 

a mi respecta, me inclino a escoger todas las 

anteriores. A todos Jesús les dice: Venid a mí… 

y yo os haré descansar; literalmente: “yo os          

descansaré”, es decir, con mi presencia. ¿Te 

encuentras fatigado (a), agobiado (a) por alguna    

situación que roba tu paz y sosiego? ¿sientes en 

ocasiones que no cuentas con las energías para 

enfrentar tus luchas diarias? ¿la ansiedad o        

depresión, no te deja concentrarte y sientes 

que te incapacita para ejercer tus               

responsabilidades cotidianas? 

 

https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCqk3QVYf7Nj7OAQke3-FqBw
https://grandespoetasfamosos.blogspot.com/2009/01/miguel-antonio-caro.html


Jesús en una ocasión refiriéndose a la práctica de los mandamientos 

de Dios dijo a sus interlocutores: 3 “Pues demostramos el amor a 

Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos 

no son difíciles de poner en práctica, 4 porque todo aquel que sea 

hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria 

sobre el mundo.  ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que 

Jesús es el Hijo de Dios”. El yugo de Jesús es fácil (adecuado, bueno, 

razonable), y su carga es ligera (fácil de llevar, insignificante).         

Jesús instruyó a sus seguidores a tomar mi yugo por su propia   

iniciativa. una más pesada de lo que fuimos diseñados. Lo que Jesús 

nos enseñará es cómo vivir bajo la ligera carga que ofrece y disfrutar 

de su descanso. ¿Qué yugo llevas sobre tus hombros que te atan, te     

asfixian, no te dan libertad, no te dan espacio, te impiden crecer y 

avanzar al proyecto maravillosos que tiene Dios para tu vida?  

 
3er Principio: … aprendan de Mí, que Yo soy manso y      

humilde de corazón, y  hallaran descanso para sus almas 

(v.29) 

 
Hasta ahora hemos visto el imperativo de “Vengan” que no es otra 

cosa aquella invitación de Jesús a confiar en Él, invitación abierta a 

los que están agotados y agobiados. Así es exactamente como el 

pueblo se sintió bajo el yugo del legalismo farisaico (Mateo 23:4); el 

imperativo “Tomen” nos recuerda que debe darse una experiencia 

profunda, cuando llegamos a Cristo por la fe, Él nos da descanso. 

Cuando tomamos su yugo y aprendemos, encontramos descanso, 

ese descanso más profundo de entrega y obediencia que se      

transcribe en paz con Dios y  la paz de  Dios (Fil. 4:6-8). Tomar un 

"yugo" en ese día significaba convertirse en un discípulo (1 Juan 5:3). 

Cuando nos sometemos a Cristo, estamos unidos a Él; el tercer 

imperativo tiene  que ver con “Aprendan”, a medida que      

aprendemos más sobre Él, encontramos una paz más profunda,     

porque confiamos más en Él. La vida se simplifica y unifica alrededor 

de la persona de Cristo. Esta invitación es para "todos", no sólo para 

el pueblo de Israel (Mateo 10:5-6). No podemos confundirnos; una 

persona mansa no es el que sufre por dentro pues tiene paz, ni es 

un débil que soporta desgracias, ni es un estoico que soporta todo 

como una desgracia. Por lo contrario es uno que está lleno de     

esperanzas en las distintas instancias de Dios en su vida. Jesús en su 

ministerio público encarnó la mansedumbre y humildad de corazón. 

El apóstol Pablo invita a la iglesia de Macedonia ( Fil. 2:6-8) a tener 

los mismos sentimientos de Jesús y recibirlos con inspiración y  

modelo. Razones por las cuales el apóstol Pedro nos propone en 

nuestro presente, el seguimiento de sus huellas (1 Ped. 2:21). 

 
Aún sigue teniendo esa fuerza inspiradora aquella inolvidable estrofa 

del poema al buen pastor, leída por el hijo del ministro... 

 

 
¿Qué importa que la oveja acongojada 

En noche y soledad vague perdida? 

Tu amante corazón sus pasos   cuida, 

Y por ti, Buen Pastor, será salvada. 

 

 

 
 

Aquí, el yugo de Jesús representa su enseñanza. La lealtad a Él y a su 

reino resulta en una sensación de paz, no es laborioso, como mantener 

los requisitos de los líderes judíos de la época, sino que es alegre. Una 

de las primeras cosas que se debe tener en cuenta para gozar del       

reposo de Dios en todas las circunstancias adversas de la vida consiste 

en una vida en obediencia a Dios, que inicia con la aceptación de Cristo 

como Señor y Salvador personal y continua con una vida consagrada a 

su servicio. Jesús  en una ocasión dijo: “Todos los que el Padre me da, 

vienen a mí; y a los que vienen a mí, no los echaré fuera”. No cabe la    

menor duda que los trabajados y cargados son aquellos a quienes Jesús 

escoge para revelar al Padre (vv.25-27). Este principio esta acompañado 

de una extraordinaria promesa. “Yo os daré descanso”, es importante  

saber que no solo dará descanso de aquellos aspectos que drenan la 

estamina y vigor como son el temor, miedos, ansiedad, sino que        

también empodera a la persona para que disfrute  positivamente la paz 

en la mente y el corazón (Sal. 125:1; Is. 26:3; 43:2; Jn. 14:27; 16:33; Ro. 

5:1); seguridad de salvación (2 Co. 5:1; 2 Ti. 1:12; 4:7, 8; 2 P. 1:10, 11). 

 
William Hendriksen en su Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio 

según San Mateo plantea que las enseñanzas de Jesús tiene una         

dimensión de salud y bienestar integral, cuando afirma: El consejo     

autorizado que Jesús da no es solamente bueno para el alma; cuando se le 

hace caso también beneficia enormemente al cuerpo. El descanso—paz del 

corazón y de la mente—que Jesús aquí provee es lo opuesto a la gravísima     

tensión mental que envía a tanta gente a los doctores, a los hospitales y a la 

muerte. La ausencia de paz, sea en la forma de ansiedad o de rencor y ánimo 

de venganza (el deseo ardiente de “arreglar cuentas”), puede producir       

úlceras, colitis, hipertensión, ataques al corazón, etc. Las enseñanzas de     

Cristo, si se toman de todo corazón, tienen un efecto curativo en toda la  

persona, alma y cuerpo. El es un Salvador completo” 

 
Si aún no has experimentado el gozo y la paz que viene de una relación 

personal con tu Creador y deseas poner  tu confianza en Él, hoy mismo, 

Jesús nuevamente te invita a que vayas a Él con tu cansancio y cargas 

que pues te hará descansar. 

 

2ndo Principio: “Tomen Mi yugo sobre ustedes… v.29 

 
El yugo, muy usado en la Biblia, tiene muchos símbolos. Se puede referir 

al instrumento de madera curva con lazos a los cuellos de los animales 

para el arado o tirar de una carreta. Tiene además un uso simbólico de 
esclavitud. Es apóstol Pablo les recuerda a los Gálatas (5:1) “Estad, pues, 

firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de esclavitud. 

 
El segundo imperativo que Jesús le da a los trabajados y acongojados es 

“Tomen mi yugo”(v.29); “Porque Mi yugo es fácil y                    

Mi carga” (v.30). Inmediatamente nos preguntamos, ¿Cómo es que  un 

yugo puede ser fácil y ligero de cargar?  Como bien lo expresa Waetjen, 

H. C. (2006) Diccionario de Teología (p. 649):   “En Mateo 11:29s. se  

presenta una paradoja. ¿Cómo puede ser fácil un yugo? Pero Jesús se 

está refiriendo a aquellos que ya soportan un yugo, el «yugo de la ley», 

el ʿôl tôrāh, que es un concepto vital en la piedad rabínica. El            

sometimiento al ʿôl tôrāh y al ʿôl malḵûṯ šәmayim, «el yugo del reino», 

inaugurará, eventualmente, la era mesiánica. No es así para Jesús;     

porque el yugo de los fariseos es esclavitud; mas el suyo es libertad y 

acceso directo al Padre. 

 
El yugo representa para los creyentes  toda la vida y la esperanza          

cristiana. La práctica de una fe saludable y balanceada siempre tendrá 

como resultado gozo, paz y libertad, nunca tristeza, dolor…  

 
El yugo de Cristo no es fácil en el sentido ordinario de esa palabra.        

La palabra significa originalmente, bueno, útil. El sustantivo afín, sólo        

aparece en los escritos de Pablo, se traduce en bondad en 2 Cor. 6:6; 

Tit. 3:4; Gálatas 5:22; Efesios 2:7 y bondad, Romanos 2:4.  
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Eid-al Adha ىحضألا ديع    
una lección en sumisión, obediencia y una paternidad / maternidad responsable 

Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le 
dijo: ¡Abraham!  Y él respondió:  Heme aquí. 2 Y Dios dijo: Toma 

ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de    
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo 

te diré. 3 Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y 
tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac; y partió leña para 

el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. 4 Al 
tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos.  

 
Génesis 22.1-4 

 
   Esta es una de las historias más significativas de toda la Biblia, 
pero también una de las más controversiales. Ha sido estudiada por 
teólogos, rabinos, imanes y pastores.  Las interpretaciones judías y      
musulmanas tienden a enfatizar la figura de Abraham, mientras que 
las cristianas se enfocan más en Isaac.   
   Este pasado 30 de julio, más de mil millones de musulmanes   
celebraron este evento (especialmente al final de la Gran            
Peregrinación a la Meca), la fiesta mayor llamada del  Sacrificio, 
recordando la fe de Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo, 
como lo narra la Biblia y el Sagrado Corán (Sura 37.99-107).  
   Esta fiesta es, ante todo, una celebración sobre el sometimiento a 
Dios.  Nos enseña a ofrecer nuestras vidas, en gesto de sumisión, 
como si fuésemos el cordero que se le ofrece a Dios. 
   Es fiesta de agradecimiento por el don de la vida, simbolizada en 
el cordero que las familias musulmanas comparten, como don de 
Dios.  

   Es fiesta de fraternidad humana, fiesta de las familias que se   
reúnen y expresan su fe en Dios solidarizándose con 

 los pobres y necesitados.  Ese día se reúnen y comen cordero, pero 
también lo comparten con los necesitados.   
   Pero, además, esta fiesta es una donde todos los monoteístas   
podemos sentirnos identificados.  Tiene su origen judío, se le vincula 
al Cordero Pascual y se le relaciona con Jesús, Cordero de Dios.  
   Para las tres grandes religiones—judaísmo, cristianismo e islam —la 
figura de Abraham representa rectitud.  Y en este texto, Dios prueba 
su rectitud pidiéndole que sacrifique a su único hijo.  Para las tres 
religiones, Abraham es el modelo de la obediencia perfecta y justo 
cuando levanta el cuchillo, Dios dirige su vista hacia un carnero que 
sustituiría la víctima humana.   
   Es una historia difícil de digerir no importa desde cuál punto de 
vista la analicemos.  Se nos dificulta cómo un padre amoroso pudiera 
considerar tal hecho o, peor aún, considerar que un Dios amoroso lo        
solicitara. Pero, seamos honestos con nosotros mismos, ¿realmente 
no podemos imaginar esta situación?  
    Históricamente, muchos padres / madres han permitido que sus 
hijos / hijas se expongan a peligros relacionados a las causas que ellos 
creían eran justas y  alineadas con la voluntad de Dios.   
   Padres y madres han visto a sus hijos e hijas partir a las guerras que 
terminarían con la esclavitud o para eliminar tiranos como Hitler; 
familias enteras han participado durante las luchas por los derechos  
civiles y en contra de la segregación.   
    
 
   El reto está en discernir, en oración, la voluntad de Dios y ver la 
mano que se queda agarrando el cuchillo.  Estos son asuntos de   
obediencia, pero también relacionados a la confianza de que Dios nos    
ayudará a discernir y nos mostrará el camino a seguir.     
    

Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

¿Qué me quieres decir, Señor?  

¿Cómo puedo hacer realidad este evangelio en mi vida?  
Mateo 11:25-30 

 
Cuando nos sentimos cansados y agobiados, en la oración no hace falta palabras. Dios nuestro Padre sabe de sobra cómo estamos. Nos    

acercamos a Él, permanecemos en silencio. Y él es para nosotros descanso y paz. 
También nosotros los cristianos, seguidores de Jesús estamos llamados a ser descanso y paz para los que se están cansados y agobiados. ¿Para 

qué personas en concreto debo ser descanso y paz? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo pensamos y pedimos a Dios luz y fuerza para responder a esta 

llamada. 
Siempre habríamos creído que ser cristiano es una tarea dura y exigente. Y de alguna manera es verdad. Pero también es cierto que el yugo de 

Jesús es llevadero y su carga ligera. Cualquier otro camino, a corto o a largo plazo, nos resulta más pesado, menos fecundo, más inútil. 
Señor, yo también me siento, a veces, cansado y agobiado, abrumado, temeroso y abatido; a veces la carga que llevo a mis espaldas parece 

mayor que mis fuerzas. 

Me pesa, Señor, la carga de mis obligaciones, la carga del "qué dirán", la carga de la incomprensión, la carga de mis errores... 
Y tú, Jesús, me invitas a abandonar en ti mis agobios, a dejar caer los hombros, a sentir tu brazo sobre mis hombros liberados, a dejar atrás el 

esfuerzo en solitario y seguir adelante contigo... 
Señor, llevas a tu espalda mis cargas y me pides que cargue con tu yugo, con el peso de los más pequeños, de los más sobrecargados y       

oprimidos. 
Jesús, cuando tomo tu yugo y la carga de los hermanos, se produce un milagro: se alejan mis propias preocupaciones y me siento descansado, 

aliviado, animado... 

Señor, ¿A quién tengo que ayudar hoy, a quién he de aligerar su carga en este momento?  Amén 

 

Tomado: La Enciclopedia de Dios  https://laenciclopediadedios.blogspot.com/2015/12/vengan-mi-todos-los-que-estan-cansados.html 
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LA IGLESIA EN CUARENTENA: VIRTUAL, EN-LINEA O DIGITAL 
Rvda. Dra. Ivelisse Valentín Vera (Directora de la Oficina de Capellanía, Recinto Metropolitano) 

 

En esta segunda parte de la serie de mensajes titulados Iglesia en Cuarentena comenzamos hablando del lenguaje y cómo este proyecta lo que 

somos (la primera parte se encuentra en: https://wp.me/p2XfES-b6) 

Ahora me interesa hablar de cómo el lenguaje también comunica lo que pensamos hacer  de la iglesia fuera del templo, específicamente en 

tiempos de Cuarentena. Para ello deseo escudriñar un poco algunos términos que escucho usar indistintamente como si todo significaran lo 

mismo. Para un Baby Boomer algunos términos intrínsecos de la era digital pudieran significar lo mismo, pero no para un millennial y mucho 

menos para un Z. Así que me parece importante que ampliemos nuestro conocimiento en lo que se refiere a terminología para la iglesia a 

través de los medios digitales. 

Comencemos con algunos mitos: 

1. Vamos a la iglesia cuando vamos a un templo con localización geográfica: Corrección, la iglesia no es un templo. En el            

cristianismo la iglesia (eklessia) es la asamblea de creyentes alrededor de la Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, 

ambas cosas pueden darse fuera de un templo con localización geográfica definida. 

2. Lo que se aloja en los medios digitales no es real, es menos formal, menos serio, o carece de elementos de                       

credibilidad: Corrección, en cualquier lugar o instancia en la que los seres humanos se expresen o se reúnan, puede darse tanta seriedad o 

academicidad como la persona así lo desee. El ser humano sigue siendo el administrador del medio aunque el medio tenga la capacidad en sí 

mismo de determinar el contenido. El medio y su contenido van a ser tan formal o fidedignos como usted quiera y es usted quien imprime   

veracidad al medio. Si considero que lo que se transmite por las redes sociales digitales no es el 100% de la experiencia religiosa que hacemos en 

las facilidades físicas del templo, así lo proyectaré; y por lo tanto, los que me estén viendo o escuchando se sentirán llamados a conformarse con 

“casi” un culto, casi una misa o casi un servicio. En otras palabras, “lo mejor que se puede dentro de las posibilidades digitales”. Sin embargo, 

aquellos que asumen el medio con la misma responsabilidad que asumen su participación en el espació físico, podrán transmitir ese mismo    

sentido de iglesia y de realización a su audiencia o congregación “en-linea”. 

Repasar los conceptos básicos que usamos para describir la iglesia en los medios digitales puede ayudarnos a comunicarnos efectivamente. 

STREAMING: Si hablamos de “streaming” o transmisión por internet, nos referimos a la entrega del contenido a la plataforma elegida; como 

antes (y todavía) se transmitía por radio o televisión. Esta descripción puede hacernos pensar en la extensión de lo que sucede en una localidad 

geográfica determinada y se comparte a través de otros medios. Hablar de “streaming” es más bien hablar de cómo la programación llega a los 

medios digitales. 

IGLESIA LOCAL: En tiempos donde la vida congregaciones se ha llevado a cabo casi enteramente en el espacio digital, es importante distinguir 

la iglesia local de la iglesia “en-linea”. Iglesia Local lo usamos para referirnos a la reunión de creyentes en una localidad geográfica especifica, o 

templo. 

VIRTUAL: Si decidimos utilizar el término “virtual” para describir la iglesia debemos considerar que este hace referencia a realidades alternas o 

paralelas al mundo presencial físico. Escenarios a los cuales nos adentramos de manera digital y que de alguna manera simulan la realidad física 

dando la oportunidad al que participa de asumir una personalidad propia para dicho contexto o “avatar”. Los videojuegos, son el ejemplo perfecto 

para entender a lo que nos referimos al describir un evento en el mundo digital como “virtual”. Para la iglesia puede tener una connotación    

negativa restándole sentido de realidad en sí misma a la reunión o evento litúrgico. 
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ON-LINE | DIGITAL: Estos términos nos permiten describir un evento que se desarrolla en un espacio definido pero no geográfico. Ahí 

se pueden crear espacios de interactividad, participatividad y conexión tanto sincrónica como asincrónica en plataformas como (pero no 

limitada a) Zoom, YouTube, Instagram y Facebook, en formato regular, Live o Estreno. Puede recoger el sentir del espacio donde se lleva a 

cabo el encuentro de la congregación permitiéndonos llegar a ellos en lugar de ellos tener que llegar a nosotros. 

Es una nueva manera de pensar, hacer y ser iglesia. 

Tal vez es hora de hablar de una iglesia a la que no asistimos, sino una iglesia que nos asiste. Una iglesia que tiene bancas en mi casa y la tuya, 

en el auto y en el hospital. Una iglesia que no depende de, ni necesita un lugar geográfico, sin embargo está en todos. 

¡No será esto parte del sueño de Dios! 

Escúchalo: https://bit.ly/3glvbCg 

www.anchor.fm/ivelissevalentin 

www.youtube.com/ivelissevalentin 
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Tiempos de complejidad y aprendizaje 
 

En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí; ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para 

manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener     

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Carta a los Filipenses 4:12-13 (R y V 1995) 

 

  

Hay situaciones y experiencias en la vida que nos golpean fuertemente. Que sobrepasan nuestra capacidad intelectual para      

entenderlas; nuestra fuerza emocional para sobrellevarlas y las fuerzas físicas para manejarlas adecuada y eficazmente. Al         

concentrarnos en el aspecto negativo de cualquiera que sea nuestra situación o circunstancia corremos el riesgo de caer en el 

piso sin posibilidad de poder levantarnos.  Es recomendable que en cambio asumamos una actitud de apertura para recibir la   

lección que se encuentra oculta en la experiencia que nos ha tocado vivir.  Se gana más aceptando lo que nos ocurre como algo 

“que me ha tocado vivir” por el hecho de que no se invierte energía buscando a qué o a quién echarle la culpa. En su defecto, es 

ganancia buscar la lección que encierra la adversa situación o condición. 

  

El texto bíblico en esta reflexión nos presenta al apóstol Pablo en su experiencia de encarcelamiento injusto.  La comunidad de fe 

en la ciudad de Filipos establece contacto con él y le brinda su apoyo en varias ocasiones. Pablo se regocija por la solicitud/

solidaridad hacia su persona. Toda ayuda para sobrellevar su encarcelamiento es bienvenida. Les comparte, por otro lado, que de 

todas sus experiencias sean positivas o negativas ha aprendido algo de 

valor. Y mucho más, que todo lo ha podido sobrellevar a la luz y en la 

fuerza del Señor Jesucristo que le asiste y le fortalece. 

  

Vivimos tiempos de gran complejidad al tener que enfrentar una      

situación nunca antes vista por nuestras generaciones.  Parece que  

estamos protagonizando una película de ciencia ficción. Nos            

encontramos bajo amenaza y bajo un alto grado de incertidumbre   

personal y colectiva. Superar las crisis que nos han tocado vivir       

requiere tener una gran apertura para aprender de las circunstancias y 

de unos y otros.  Aprender, que lo que al apóstol Pablo le dio resultado 

a nosotros también nos lo dará.   

 

Se trata de tener fe y confiar en el Señor.  Él dará la sabiduría 

para arrancar la lección que corresponda de cada experiencia y la 

fortaleza necesaria para resistir y sobrellevar el momento difícil. 

Que así nos ayude Dios. 
  

Gracia, Paz y Bien, 

Rvdo. José Eliú Rodríguez 

Director de la Oficina de Capellanía 

Recinto de Barranquitas 

https://bit.ly/3glvbCg
http://www.anchor.fm/ivelissevalentin
http://www.youtube.com/ivelissevalentin


El perdón es siempre saludable 
Rvdo. Pablo R. Caraballo Rodríguez (Director de la Oficina de Capellanía, Recinto de San Germán) 

 

 

Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: —Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete?  

Jesús le contestó: —No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

Mateo 18:21-22 DHH 

 

Preguntaba una joven si es posible orar y perdonar al policía Derek Chauvin quien causó la muerte del afrodescendiente George Floyd. 

Mi respuesta es, que es posible y necesario para el bienestar emocional y espiritual de todas las partes involucradas en este suceso. Y es que el 

perdón es importante en toda relación humana. Desde un punto de vista cristiano, el perdón forma parte esencial de la vida y espiritualidad  

cristiana. En la oración que Jesús enseña a los discípulos se incluye el tema del perdón entre los seres humanos (Padre Nuestro Mateo 6:12;  

Lucas 11:4). Una de las palabras de Jesús en la cruz en el Gólgota es acerca del perdón para aquellos que le crucifican (Lucas 23:34). Para Jesús el 

perdón es parte de la vida del creyente, por lo que enseñó y modeló lo que significa perdonar. ¿Por qué perdonamos a quienes nos hacen daño? 

Porque Jesús nos enseñó a perdonar. Jesús nos ha perdonado más allá de lo que jamás podríamos esperar o imaginar. El perdón cristiano es el 

ejemplo que damos a otros por causa de Jesús, quien perdona, a un costo personal muy alto, debido a su inmenso amor por la humanidad. Las 

personas pueden aprender a perdonar y así disfrutar de los muchos beneficios asociados con el perdón. 

 
¿Qué es perdonar? Perdonar, es una decisión que las personas toman. Se decide perdonar a la otra persona, aunque sea una tarea que 

se hace poco a poco. El perdón ocurre cuando ya no sientes ni ira ni amargura y deseas lo mejor para quien te ha ofendido. El perdón es más 

fácil para unas personas que para otras. No podemos perdonar a alguien simplemente ignorando, pasando por alto u obviando su ofensa. Si nos 

han hecho daño, debemos reconocerlo honestamente, enfrentar el dolor y sentirlo profundamente. En ocasiones, las heridas que nos provocan 

nos hacen cambiar nuestras vidas, y negar el daño causado nos perjudica aún más. 

 
¿Cómo hacemos para perdonar a quienes nos hacen daño? Piensa, reflexiona y sé honesto sobre la ofensa y el daño que te 

causaron. Negar el daño o el dolor no sirve de nada. Acéptalo       

honestamente. El perdón requiere que digamos la verdad de lo sucedido, 

aun sabiendo que nuestra opinión puede diferir del punto de vista de la 

otra persona. Esto no es fácil y exige honestidad y paciencia mutua. Para 

perdonar, tenemos que recorrer el camino que nos lleva a reconocer 

nuestro resentimiento y rencor. Para que el resentimiento sea        

transformado en amor, primero tenemos que reconocer lo profundo de 

nuestra herida emocional para que pueda ocurrir la transformación. 

 
Activa la empatía. Ponte en el lugar de la otra persona. Esto es 

difícil, pero trata de entender lo que la otra persona pudo pensar o  

sentir. ¿Cómo explicaría la otra persona lo que sucedió? ¿Cuánto dolor y 

resentimiento tiene la otra persona por situaciones vividas no resueltas? 

¿Qué sucede en la otra persona que se le hace tan difícil ver al otro 

como un ser humano? El perdón nos mueve a ver a la otra persona  

como un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios; a verlo 

como a un hijo de Dios. El ofendido y el ofensor, ambos son objeto del amor de Dios. 

 
Sé generoso. La generosidad debe ser adoptada como un estilo de vida. El perdón es, en última instancia, un regalo que le 

estamos haciendo a la otra persona y a nosotros mismos con el propósito de sanar emocionalmente. En vez de desear hacerle daño decidimos 

desearle lo mejor. Muchas veces somos dados a ver la culpa en los demás antes que en nosotros mismos. Sin embargo, todos somos capaces de 

hacer daño a otros y luego ocultar nuestra agresión negándola y engañándonos a nosotros mismos. Reconociendo quiénes somos y como     

actuamos, aprendamos a ser generosos al perdonar a otros. 

 
Comprométete a perdonar a la otra persona. Esto puede implicar buscar ayuda con un profesional de la conducta, pastor o  

sacerdote. Hacer el compromiso de perdonar requiere mirar hacia adelante, no solo hacia atrás, lo que implicará una transformación personal en 

la medida que nos alejamos del rencor y deseamos lo mejor para la otra persona. El perdón requiere la firme decisión de llevarlo a cabo. La  

oración es un elemento fundamental para ser dirigidos por Dios en el acto de perdonar. 

 
Perdonar requiere perseverancia. Perdonar no es sencillo. Podemos fácilmente volvernos atrás en el perdón, por lo que es     

importante que tengamos maneras de mantener nuestro compromiso de perdonar. Y si no es posible la reconciliación, avanzamos hacia un   

espacio en el que reconocemos nuestro deseo de restablecer las relaciones. Es en este momento cuando el distanciamiento social, se convierte 

en un elemento a considerar como parte del proceso sanador.  

 

Al perdonar, podemos recordar que, aunque nunca nos veamos a nosotros mismos haciendo lo que nuestros ofensores nos han hecho, 

cada uno de nosotros ha ofendido a otros de muchas maneras. Somos ofendidos y ofensores. Si queremos un mundo mejor hay que perdonar 

como lo enseñó Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Es decir, siempre. 
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Rafael Hiraldo Román, PhD. 

Director de la Oficina de Capellanía, Recinto de Fajardo 

 

Una de las disciplinas espirituales que nos invita la mascarilla practicar es el silencio, uno que nos lleve al desarrollo de la disciplina de la      

introspección y el autoexamen. El poder guardar silencio ante la realidad que vivimos, nos debe llevar a una realización de que cada día es una 

nueva oportunidad de servir, educar y confrontar las diferencias socioeconómicas que la pandemia deja al desnudo frente a nosotros. 

Reflexionar, mantenerse como comunidad desde la realidad virtual, me recuerda que la adoración trasciende el espacio físico y nos invita a  

reconocer que las bondades de Dios se renuevan cada mañana. Rompiendo así la tiranía de la estreches del exclusivismo religioso y            

obligándonos a revisar el cómo concebimos a Dios, sus actos, soberanía y presencia en momentos como estos. 

En un ambiente lleno de juegos políticos e ideológicos, las mascarillas se tornan en una figura central en el ajedrez calidoscópico de la disonancia 

cognitiva, que en algunos casos toma visos espirituales causando dolor en lugar de una fe madura y pensante. 

Reflexionar con la mascarilla, es construir lazos de solidaridad con la vida, es responsabilizarse por el bienestar del prójimo y amar la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras algunas voces vociferan sobre la libertad, por otra parte el conocer la verdad es la clave para ser libres… ¿Será que la pregunta de 

“quién es mi prójimo” necesitará ser nuevamente contestada? Eso de que amar al prójimo como a uno mismo urgiera de un recordatorio en 

cada consciencia. Detrás de la mascarilla, se encuentra otro ser humano que ama, lucha y desea vivir, hay otros que la inseguridad y el miedo les 

lleva a sospechar de todos, a otros su hedonismo y egoísmo les lleva a no creer que esto es real. 

El silencio como disciplina espiritual no es una invitación a la inacción, todo lo contrario es el espacio para levantarse y preguntar por quienes 

acusan, engañan, manipulan y marginan. El silencio es el momento de descubrir a Dios en medio de ese ruido estridente que producen nuestros 

miedos y cuestionamientos. Detrás de la mascarilla se encuentran dudas, deseos y sueños, luchas y esperanzas. 

Reflexionemos sobre los temores, las inseguridades, las preguntas, dudas, celebración, llantos y cánticos que quedan dentro de una barrera o de 

un escudo protector. Mientras el silencio habla, escuchemos, mientras las palabras se guardan, amemos. 
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Cuando hablamos de valores 

hablamos de las cualidades 

intrínsecas de cada ser humano.  

Cualidades que nos impulsan a 

actuar de una u otra manera. 

Los valores forman parte de las 

creencias de cada individuo y 

nos sirven de guía a nuestras 

acciones del diario vivir.  La 

familia es la primera escuela de 
valores de cada ser humano, ya 

que es en la familia donde  

desarrollamos y aprendemos 

todo lo que nos guiará durante 

nuestra vida. 

 

Muchas personas culpan a los 

medios de comunicación por la 

crisis moral que nos arropa, 

otros dicen que el problema de 

la falta de valores es mundial, 

que los políticos tienen culpa 

de la desvirtualización de los 

valores y hay quienes lo     

atribuyen a que nos hemos 

alejado de Dios.  La realidad es 

que todas esas cosas influyen 

en la descomposición de la 

sociedad. Sin embargo, la causa 

principal de la desvalorización 

moral de nuestra sociedad se 

llama familia. Como seres   

h u m a n o s  n o s  h e m o s          

concentrado más en nuestros 

trabajos y obligaciones y hemos 

dejado la familia en un segundo 

plano.  

Anne Robert Jacques Turgot 

dice que “El principio de la   

educación es predicar con el 

ejemplo”.   El modelaje que le 

brinden los progenitores a sus 

hijos será la guía para que ellos 

aprendan a caminar en la vida 

por sí mismos. Por lo tanto, es 

importante que los padres 

prediquen correctamente con 
su ejemplo. 

 

Los valores familiares se  

aprenden de manera natural. 

Primero que todo, la familia 

debe ser una comunidad de 

v ida  p lena .  Un  hogar          

caracterizado primero por el 

amor y la confianza y luego por 

el respeto y la honestidad.  Los 

valores familiares deben ser 

construidos a partir del amor 

porque el amor es lo que nos 

impulsa a desear y hacer lo 

mejor. 

 

Educar conlleva tiempo,     

esfuerzo y sacrificio.  Tiempo 

para atender las necesidades 

f í s i c a s ,  emoc ion a le s  y         

espirituales de nuestros hijos. 

Esfuerzo para proveerles lo 

necesario, más no todo lo que 

los niños deseen y sacrificio 

porque en ocasiones nuestros 

deseos y necesidades quedarán 

en un segundo lugar para   

atender la de nuestros niños.  

De manera que la vida de   

ambos padres debe estar   

cimentada en la entrega a sus 

hijos. Esto no es algo que   

suceda de inmediato, sino que 

se realiza poco a poco con 

continuidad y perseverancia. 

 

Los valores de la familia deben 

ser desarrollados a base de 
espontaneidad y libertad.   

A n i m á n d o l o s  a  v i v i r          

conscientes y de manera    

intencionada a través del   

ejemplo de cada uno de los 

padres. Motivándolos y      

haciéndoles sentir satisfacción 

de sus actos y reconociendo el 

esfuerzo de ejercerlos. 

 

Proverbios 22:6 dice “Instruye al 

niño en su camino, y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de él. 

Enseña a tus hijos valores  

esenciales como fe, amor,  

libertad, justicia, esfuerzo,  

respeto, amistad, honestidad, 

hum i l d ad ,  comprom iso ,      

gratitud, paciencia, obediencia, 

puntualidad y fidelidad y     

comienza a poner los cimientos 

de la generación futura.  

 

Sra. Wilma I. Torres 

Asistente Administrativa 

Oficina del Presidente 

https://www.facebook.com/573986185969751/

videos/197587961623441/ 

 

Recinto Metropolitano: https://youtu.be/

qJrbSOMBGRg  

 

San Germán: https://youtu.be/73RGe2QBfhk  

 

Optometría: https://youtu.be/ty9EHY5sadA 

 

https://www.facebook.com/IAUPROptometry/

videos/918686508610870/ 

 

Facultad de Derecho: https://youtu.be/

J3bfq8gtvMA  

 

 

Aguadilla: https://youtu.be/Dr5rV4FguFQ 

 

Barranquitas: https://

youtu.be/5oiMk5MYgvM 

 

Bayamón: https://youtu.be/sPErtPmuvyA 

 

Fajardo: https://youtu.be/H2kxF3PkJas 

 

Guayama: https://youtu.be/haWqd6zVexI 

Servicios Religiosos de Graduación y 

Colación de Grados (un escogido) 
CeDIN: https://www.facebook.com/

intermetro/

videos/737174323699750/ 

 

Academia Ponce Interamericana: 

https://youtu.be/SmMKrLHzaxQ 

  

 

Academia Interamericana de  

Arecibo: https://youtu.be/

PZG6LJEnfdQ 

 

https://www.facebook.com/

academiainteramericanadearecibo/

videos/633865990562374/ 

La primera escuela de valores: la familia  

Los valores 

forman parte 

de las creencias 

de cada 

individuo y nos 

sirven de guía a 

nuestras 

acciones del 

diario vivir. 
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AGOSTO Lectura 

1 Mt 14.19: Y...tomó los cinco panes y los peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los   

discípulos y éstos a la gente.   

2 Mt 14.20:  Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron doce canastas.  

3 Gn 37.4: Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus otros hijos, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban.  

4 Gn 37.28: ...y cuando pasaban los mercaderes medianitas, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por veinte      

monedas de plata, y éstos se lo llevaron a Egipto.  

5 Salmo 106.6: Hemos pecado, igual que nuestros antepasados; hemos cometido delitos y maldades.  

6 Salmo 105.4-5: Recurran al Señor y a su poder, busquen su rostro sin descanso, recuerden las maravillas que hizo, sus portentos y 

sus justas decisiones.  

7 Mt 14.25: Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago.  

8 Mt 14.27: Pero Jesús les dijo en seguida: “¡Ánimo!  Soy yo, no teman”.  

9 Rom 10.14: Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creen en él, si no les ha sido anunciado?  

10 Gn 45.5: Pero no estén angustiados, ni les pese haberme vendido, pues Dios me envió para que viniera antes que ustedes y    

pudiera salvar sus vidas.  

11 Gn 45.8: Así pues, no fueron ustedes quienes me enviaron a este lugar, sino Dios.  

12 Salmo 133.1: ¡Qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos! 

13 Salmo 133.3b: Allí envía el Señor la bendición, la vida para siempre.  

14 Rom 11.29: ...pues los dones y la llamada de Dios son para siempre.  

15 Mt 15.10-11: Y llamando a la gente les dijo: “Escuchen atentamente: lo que entra por la boca no mancha al hombre; lo que sale de 

la boca, eso es lo que mancha al hombre”.  

16 Mt 15.28: Entonces Jesús le dijo: “¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda lo que pides.” Y desde aquel momento quedó sana 

su hija.” 

17 Ex 1.17: Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a 

los niños.  

18 Ex 2.10: Cuando creció, se lo llevó a la hija del faraón, quien lo trató como hijo y le dio el nombre de Moisés, diciendo “yo lo 

saqué de las aguas”.  

19 Mt 16.16: Simón Pedro respondió: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

20 Mt 16.18: Yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella.  

21 Rom 12.2: No se adapten a los criterios de este mundo; al contrario, transfórmense, renueven su interior, para que puedan   

descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.  

22 Rom 12.3: Les digo...que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de 

fe que Dios le ha concedido.  

23 Salmo 124.7: Hemos escapado como un pájaro de la red del cazador: la red se rompió y pudimos escapar. 

24 Salmo 105.26: Entonces envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había elegido.  

25 Ex 3.6a: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.   

26 Ex 3.14: Yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: “Yo soy” me envía a ustedes.  

27 Mt 16.23: Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro le dijo: —¡Colócate detrás de mí, Satanás!  Eres para mí un obstáculo, porque no pien-

sas como Dios, sino como los hombres.  

28 Rom 12.9: Que el amor entre ustedes no sea hipócrita; aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno.  

29 Rom 12.17: A nadie devuelvan mal por mal; procuren hacer el bien ante todos los hombres.  

30 Salmo 105.44-45: Y les dio las tierras de los paganos, hizo que heredaran las riquezas de las naciones, para que obedecieran sus 

mandamientos y practicaran sus leyes.  ¡Aleluya!  

31 Ex 12.14: Este día lo recordarán siempre y lo celebrarán como fiesta del Señor, institución perpetua para todas las generaciones.  



 

 
Regreso a la escuela  

en tiempos de COVID-19 
Dra. María Victoria Ruiz-Ramírez 

Psicóloga Clínica  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   La población de niños y adolescentes puertorriqueños se ha visto “forzada” a desarrollar resiliencia. La 

resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos difíciles y adaptarse luego de experimentar    

alguna situación inusual e inesperada. Las familias puertorriqueñas fueron sorprendidas con fuertes     

terremotos en enero lo cual atrasó el inicio del semestre escolar. Estos terremotos confrontaron a niños 

y adolescentes con la incertidumbre de la seguridad física, sobre todo aquellos que vivían en la zona sur 

de la isla. Ya olvidando un poco el miedo a salir del hogar y acostumbrándose a la rutina escolar diaria, 

llega mediados de marzo con la noticia de que un virus desconocido (COVID-19) ponía en riesgo a todos 

y era necesario permanecer encerrados en los hogares para evitar el contagio. Esta generación, al igual 

que nosotros los adultos, nunca antes había vivido una pandemia. Una vez más las rutinas son alteradas, 

los torneos deportivos fueron aplazados y las ceremonias de transición social tan esperadas como      

graduaciones y “proms” son cancelados.  

 
   A nivel de salud mental, esta pandemia ha creado un desbalance en los estilos de vida de la niñez: dejar 

de jugar deportes, no asistir a la escuela, miedos, aislamiento social y miedo a la muerte*. Con toda esta 

secuela emocional llega el mes de agosto y el retorno escolar. Sin embargo, este retorno no implica el 

regreso a la normalidad, sino la entrada a una “nueva normalidad” entre mascarillas, distanciamiento   

social y aprendizaje virtual. 

 
   Es muy importante el prepararlos para este regreso. Buscar en nuestros hogares un lugar de estudio 

libre de distracciones, establecer y mantener rutinas y nosotros como cuidadores tener paciencia. Es  

importante mantener consistencia y firmeza. Hablen con sus hijos. Escuchen sus preocupaciones y     
frustraciones y sean cuidadosos en no transmitir ansiedad. Finalmente, este es un momento ideal para 

transmitir la enseñanza de la fe cristiana y recordarles las palabras del salmista: 

 

“Jehová es mi Pastor, NADA me faltará”. 

 

 
*Pandemias, COVID-19 y Salud Mental: Qué sabemos actualmente? Alfonso Martínez Taboas,                                

    Revista Caribeña de Psicología, July 2020 
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J   S QUE HABLAN 
 

(Rvdo. Julio R. Vargas Vidal) 
Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar. 

Ojos, que encuentran fortuna, mirando la luna y a su resplandor. 
Hay ojos que emanan ternura, y hay ojos de inmenso dolor, 

Hay ojos que en noches oscuras viven de amargura y desolación 

Pero hay ojos que saben reír, hay ojos de eterno fulgor 
Ojos que ven en las flores de multicolores la Gracia de Dios.  

 

(Johnny Ortiz, del disco Siembra  
de Willie Colón y Rubén Blades, 1978) 

 

 
“Hace algún tiempo escuché que los ojos son la ventana del alma”, relató Zaida Rivera, “pero nunca lo había experimentado hasta que visité una         

congregación en Oaxaca, México.  Allí conocí a Sefora, de un añito.  Sus ojos negros son tan grandes y bellos que cautivaban a todos.  Como ventanas del 

alma estaban dispuestos a hablarnos a todos.  Después de la muerte del padre de Sefora, su madre la dio en adopción a los pastores de esta comunidad.  

Esta pareja pastoral, sin hijos después de 40 años de matrimonio, hablaba de Sefora como un don de Dios.  Estuve tres días con los pastores y la comunidad 

y pude ver su gran pobreza y las luchas para poder conseguir muchas cosas. Ahora, cada vez que hablo de Oaxaca, muestro la foto de Sefora.  La gente 

admira la belleza de sus ojos. Les digo que esos grandes y bellos ojos son como ventanas abiertas las cuales ella y Dios nos invitan a ver para conocer su 

historia, sus retos y sus sueños.  Su comunidad se atreve a soñar con Sefora porque el Evangelio les asegura que son hijos e hijas de Dios.  La comunidad cree 

que Dios envió a su Hijo, Jesús, a nacer pobre para afirmar la solidaridad de Dios con su condición y darles riquezas y fortaleza cada día.  Sefora está viva 

porque su comunidad espera un mejor futuro”. 

  
Zaida y su esposo, el Rvdo. Justino Pérez sirvieron como co-coordinadores del Centro Ecuménico Alberto Rembao de las Iglesias                   

Congregacionales de México (2001-2009). Y aunque esta reflexión fue escrita por Zaida hace más de 15 años atrás, la misma nos habla mucho 

acerca de la importancia de los ojos como las ventanas del alma humana.  

 
¡Qué muchos ojos hemos tenido que ver desde mediados de marzo 2020! Cuando salimos a hacer nuestros quehaceres, nos topamos con cientos 

de personas, todas con sus mascarillas puestas. Las mascarillas las hay de todos los colores y diseños, y las mismas reflejan los gustos y           

personalidades de quienes las portan.  Los rostros enmascarados nos obligan a ver detenidamente los 

ojos y demás rasgos de las personas para ver si realmente las reconocemos.   

 
En junio de 1985 la portada de la revista National Geographic mostraba al mundo el rostro de Sharbat 

Gula, mejor conocida como la Niña Afgana (foto en el recuadro). El fotógrafo tuvo que ingeniárselas 

para lograr que ella se dejara retratar, considerando lo estricta que es la cultura afgana.  La imagen de 

esta adolescente de ojos verdes, residente de un campo de refugiados en Pakistán durante la       

ocupación soviética de Afganistán, impactó a todo el mundo occidental.  El fotógrafo, Steve McCurry, 

desconocía su identidad al momento de fotografiarla, razón por la cual intentó localizarla en los 

1990s.   Finalmente, localizó a la mujer, ahora entrando en sus 30 años de edad. ¿Cómo              

reconocieron su identidad? Usaron el método de reconocimiento del iris.  Si algo no había cambiado, 

a pesar de los años y de la vida dura que había llevado, era la magia de sus ojos. 

    
A través de nuestros gestos oculares, y obligados por el uso de mascarillas, nos hemos vistos      

obligados a demostrar nuestras emociones: con nuestros ojos denotamos alegría y tristeza; cerrándolos levemente demostramos que nos estamos 

riendo; si los abrimos enormemente denotamos un “te conozco”; si no los movemos mucho quizás nuestra intención es “no te creo”.  En fin, 

nuestros ojos siempre han hablado, pero aún más desde que el resto del rostro se ha cubierto con las mascarillas.   La próxima vez que salgamos 

con nuestras mascarillas puestas, y veamos a los demás con las suyas, analicemos sus ojos.  Sus ojos son las ventanas de sus almas.  

 
Nuestras miradas se cruzarán con ojos temerosos, para los cuales todo es amenazante.  Estas miradas ven todo de maneras temerosas y solo se 

concentran en aquellas cosas que les pueden dañar o amenazar.  Tendremos la oportunidad de ver de frente a ojos avaros, para los cuales todo 

puede ser poseído.  Estos ojos nunca gozarán de lo que tienen y siempre estarán afligidos por lo que aún no poseen.  

 
Nos toparemos con aquellos ojos críticos, para los cuales todo encaja en estructuras definitivas.  Cuando el ojo crítico mira sobre su mascarilla, 

ve cosas en líneas y cuadros; siempre excluye y separa, y por ende nunca ve en formas compasiva o festivas.  Ven para juzgar y lo triste es que son 

igualmente duros con ellos mismos.  Nuestro caminar reconocerá la presencia de los ojos resentidos para los cuales todo es envidiado.  Estos 

ojos llenos de resentimiento nunca gozan de quien son o de lo que tienen; siempre miran a los demás con resentimiento.   

 
Para nuestra sorpresa, nos tropezaremos con ojos indiferentes para los cuales nada les mueve.  La indiferencia es el sello distintivo de nuestros 

tiempos.  Están los ojos inferiores, para los cuales todo lo demás es mayor que ellos.  Para estos ojos, los otros ojos son más bellos, más     

brillantes y más dotados que ellos.  Los ojos inferiores están ciegos a su propia belleza.  El ojo humano no fue diseñado a mirar hacia arriba,    

dándole poder de superioridad al otro, ni para mirar abajo reduciendo al otro como inferior. El ojo humano se diseñó para mirar de frente como 

iguales.   

 
Están los ojos amorosos, para los cuales todo es real.   La poeta escocesa, Kathleen Raine, dice que si no vemos las cosas a la luz del amor, no 

las veremos.  Si nuestros ojos pudieran ver el mundo en una manera amorosa, el mundo se levantaría lleno de invitación, posibilidad y            

profundidad.  El ojo amoroso que emite una visión amorosa no se enredará en las agendas de poder, seducción, oposición o complejidad.    

 

Bueno, a ponernos las mascarillas y a considerar esos ojos que veremos como reflejos de nuestras vidas y nuestras espiritualidades.  
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