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PRESENTACIÓN
este libro sigue la línea editorial y temática del anterior, “el 

arte de sanar” del mismo autor, P. Pietro Magliozzi, religioso ca-
miliano y médico. Visto que el texto anterior recibió una buena 
acogida de parte de los lectores chilenos, el P. Pietro decidió conti-
nuar ofreciendo herramientas para el manejo de los trastornos del 
espíritu. Pero, mientras el primer texto recogía el trabajo de tantos 
especialistas de la sanación interior de la segunda mitad de siglo 20, 
este nuevo texto presenta la sanación integral del siglo 21. 

actualizarse es una necesidad no sólo de la ciencia y de la 
técnica, sino de cualquier sector de la cultura, incluso de la espiri-
tualidad. Las formas en que las personas viven los problemas psi-
co-espirituales van cambiando; por ejemplo, la angustia, el estrés, 
la depresión existencial, las tentaciones del ser humano de hoy son 
distintas de las de cincuenta años atrás; basta echar una mirada 
hoy a la cantidad y calidad de enfermos y enfermas laicos como 
consagrados. Lo importante es seguir buscando nuevos medios de 
sanación espiritual y religiosa no perdiendo la esencia de la evan-
gelización católica y del espíritu cristiano que nunca cambiará. 
Los últimos tres Papas han insistido mucho sobre la nueva evan-
gelización para llegar a la presente cultura y sus periferias con un 
lenguaje actual, dando respuestas a lo que hoy aleja al hombre de 
dios y de su felicidad auténtica, es decir, su auto-trascendencia 
teocéntrica. Joseph Kentenich fue un anticipador en esto modo de 
acercarse al hombre y mujer de hoy, ayudándolos a desenmascarar 
lo que quiere destruirlos (el mal) y caminando en todo lo que pue-
de hacerlos crecer como ser humano y como hijo de dios (el bien). 

 † Manuel Camilo Vial risopatrón Presidente Comisión 
Central de Pastoral de la salud de Chile
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PRÓLOGO
Un espíritu impuro dice a Jesús: “sé quién eres, el santo 

de dios” (Cf. Mc 1, 21-28); lo ve y lo reconoce, pero lo odia y 
lo tiene a distancia, a Él y su sintonía. este espíritu impuro no 
tiene fe porque no se pone en sintonía con Él, está en sinto-
nía con el mal. efecto de esta actitud: muere y hace morir  
(Cf. dt 18, 15-20). en cambio, el espíritu puro, quien tiene fe, no 
sólo sabe quién es dios, sino pone toda su persona en Él, lo 
escucha atentamente, se une íntimamente y profundamente 
con Él; el efecto de esto es: vive y hace vivir en el bien. 

a Jesús no le sirve una confesión de fe de un espíritu 
sintonizado con el mal, por esto le dice: “cállate”, mientras 
que a quien está sintonizado con dios (el bien) exige la fe: “tu 
fe te ha salvado” y sana sus enfermedades. el bien y la sana-
ción están estrechamente vinculados. 

Terminados mis estudios de medicina (1989) y de pas-
toral de la salud (1996), entré en contacto teórico y práctico 
con el mal y todos sus efectos sobre el ser humano. en el hos-
pital y en la enfermedad física, mental y espiritual veía con 
frecuencia como el mal gana sobre el bien. en 1996 empecé 
a interesarme en el tema de la sanación interior. no se trataba 
sólo de ver un vínculo entre dimensiones distintas: mente y 
cuerpo (psico-somática), mente y espíritu (psico-espiritual), 
espíritu y cuerpo (espiritualidad y medicina, fe y salud) so-
bre las cuales ya hay una vasta literatura, sino, vi algo mucho 
más profundo y camiliano: las varias dimensiones son Una 
soLa, todo está integrado de manera holográfica1; se trata 

1 Holografía (en la parte está expresado el todo): la fe (espiritual/religiosa) y 
la salud (psico-física) están expresando una única realidad de ecología integral o 
de persona. 
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de un mecanismo antropo-teológico único de semejanza con 
dios o de alejamiento de Él con varias expresiones externas 
(del cuerpo, de la mente y del espíritu). Leía todo lo que tra-
taba de cómo sanar cuerpo, mente y espíritu contemporánea-
mente, sin separaciones, y llegué a descubrir en la antropología 
médica la mejor síntesis biográfica de la persona integral junto 
con otros médicos integrales (Cf. Luigi Maria rulla, Viktor von 
Weizsäcker, nicola Pende, Paul Tournier)2. en el año 1999 hice 
una síntesis3. ¡Cuántos retiros, cuántos libros leídos, estudios, 
clases, meditaciones, investigaciones, direcciones espirituales 
para avanzar en este tema y ayudar a la mayor cantidad de gen-
te posible, que estaban sufriendo por el mal en su vida! Toda 
esta experiencia se condensó en el libro: “Espiritualidad sanante 
de la persona”4. esta integralidad se transformó finalmente en 
una búsqueda interdisciplinaria (cosmológica, antropológica y 
teológica) y, luego, transdisciplinaria, que está condensada en el 
presente texto. 

actualmente me he dado cuenta que algo le falta a la sa-
nación integral; veo sanar a tantos, pero muchos recaen en la 
enfermedad. entiendo que algo importante no les permite sa-
nar: el mal se materializa en obstáculos y bloqueos que impiden de-
sarrollar el camino de sanación, que es un camino hacia la seme-
janza con dios; se trata como de ríos que atraviesan el “camino 
de sanación”, para los cuales se necesita diagnosticar el tipo 
de “río” y construir “puentes” (remedios) para atravesarlos y 
avanzar hacia la semejanza divina. 

2 Cf. MaGLIoZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, ed. Universidad 
Católica, santiago de Chile 2006.
3 Cf. La guarigione interiore. Un modo per incontrare Cristo medico. ed. Camilliane, 
Torino 2004. Cf. El arte de sanar, un modo para encontrar a Cristo médico, ed. san Pablo, 
santiago 2012.
4 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante de la perso-
na. Para un camino mistagógico personalizado, Camilianos Chile, santiago 2014.
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Los males o bloqueos que necesitamos superar para sa-
narnos integralmente son: 

1) CosMoLÓGICos: vinculados a la naturaleza, a veces, 
caótica, entrópica y desordenada. 
a. Los traumas (cap. 4): experiencias de la vida que 

nos bloquean y no nos permiten caminar más hacia 
nuestro fin. 

2) anTroPoLÓGICos: vinculados a mecanismos del 
yo/ser que se desarmoniza y oscurece. 
a. La carne (cap. 5. 1): el yo infantil e inconsistente de la 

psicología. 
b. La falsedad del ser (cap. 5. 2): 
c. el mundo (cap. 5. 3): la cultura híper-moderna de hoy, 

cultura light o nueva babel, llena de un pluralismo 
relativista, secularismo individualista y consumista, 
que llega a transformar incluso la palabra “espíritu” 
o “alma” en un tabú. 

3) TeoLÓGICos: vinculados a: 
a. el demonio (cap. 6. 1): el ser espiritual engañador y 

envidioso del hombre, que no soporta que éste sea 
imagen y semejanza de dios, mientras que él no, que 
dios se haya encarnado en un ser humano y no en 
un ángel como él, que el hombre tenga cuerpo y él 
no. 

La idea general de la acción del mal sobre el hombre, 
inspirada por el reciente y genial texto de Gustavo Jamut y 
diego González5, es la siguiente: 
5 Cf. JaMUT G., GonZÁLeZ d., Líbranos del mal, protección, bendición y libe-
ración, bonum, buenos aires 2015.
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el maligno (el mal externo) actúa sobre la PERSONA de 
dos formas, directamente e indirectamente a través de la cul-
tura/mundo (el nosotros). 

La Persona asimila la acción directa o indirecta del ma-
ligno creando el mal interno a condición que abra una de las 
siguientes cuatro puertas: 

1) R (relación): no quiere comunicar, se aísla, se vuelve 
conflictiva, sin tú, sin recursos relacionales. el mal la 
encuentra débil, sin inmunidad y la ataca. 

2) I (integralidad): está con un falso ser. La mentira exis-
tencial vuelve poroso, esponjoso, le falta a la persona 
una cascara resistente para protegerse. 

3) D (dinamismo): está bloqueada por un trauma del pa-
sado. el mal la atrapa fácilmente en cuanto no sabe 
escapar. 

4) U (unicidad): está guiada por la carne, vacía espiritual-
mente y, por tanto, se llena fácilmente de mal. 
el efecto primario de esta entrada del maligno en la 

persona son las tentaciones. Y si la persona usa mal su liber-
tad y su voluntad, sus conocimientos sobre el mal, el efecto 
sucesivo será el pecado y la muerte. 

solos, el maligno o el mundo (males externos) no pue-
den producir la muerte. se necesita que la persona tenga una 
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de esas cuatro debilidades (males internos) para permitir al 
maligno penetrar y producir uno de sus efectos y lograr al-
gún pecado grave para llegar a la segunda muerte, la eterna. 

este texto se propone, primero, un diagnóstico integral, 
es decir, desenmascarar las estrategias del mal (objeto) o ma-
ligno (sujeto) que quieren destruirnos y, segundo, buscar re-
medios integrales y, con una fe auténtica, saber pedir a dios 
con fuerza e integralidad: “líbranos del mal”. no se trata de 
un simple combate pluridisciplinario (primero, sólo espiri-
tual, luego sólo psicológico o social o pedagógico, y por fin 
sólo médico) contra un enemigo externo o interno, sujeto 
u objeto, sino de discernir las estrategias múltiples con las 
cuales el mal entra y oscurece el ser, la mente, el cerebro, las 
relaciones y la cultura. si una estrategia no funciona añade o 
reemplaza a otras hasta entrar y cumplir su función: arrui-
nar la semejanza de dios en aquel sujeto. 

Por tanto el texto enseña cómo reconocer y cerrar to-
das las puertas internas que dejan entrar el mal y sus falsas 
percepciones y bloqueos, abrir nuevas puertas para permitirle 
a la Gracia de entrar y liberar todo dinamismo positivo de 
crecimiento hacia el bien. Las puertas del bien que nos dina-
mizan serán abiertas progresivamente hasta el final de este 
libro donde se conocerá la última y más importante puerta: la 
semejanza con Dios y con Cristo. 

en la Homeopatía constitucional se necesitan los nóso-
des para desbloquear organismos intoxicados y ponerlos en 
un camino de curación, en caso contrario, los remedios ho-
meopáticos no tienen ningún efecto. aquí, en el camino de 
sanación integral, se necesitan herramientas inter y trans-dis-
ciplinarias para desbloquear de todo mal que pueda frenar e 
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incluso paralizar un proceso de crecimiento integral (cosmo, 
ántropo y teo-lógico) hacia el bien. en síntesis, el mal es como 
un freno y el bien el acelerador; la persona es el motor; no se 
puede acelerar si antes no se quita el pie del freno; con otra 
metáfora, el mal es el veneno y el bien es la comida sana, no 
sirve dar comida sana si antes no se quita el veneno de la 
dieta. ¿Cómo reconozco “frenos” y “venenos” integralmente 
y los elimino? se trata de un tema aún no tratado de manera 
inter y trans-disciplinaria. Mi intención es sólo reflexionar 
con este planteamiento integral sobre este problema tan difí-
cil que afecta a todo ser humano desde siempre. 

Pido disculpas a los lectores que encontrarán el libro 
técnico o difícil para leer, pero esta observación me hace pen-
sar en las difíciles cartas paulinas (2Pe 3, 16) enviadas a pes-
cadores, obreros y artesanos, personas simples de 2000 años 
atrás; estas cartas han sido leídas y siguen siendo leídas por 
millones de cristianos hasta hoy, a pesar de su complejidad, 
y es incalculable el bien logrado. espero que también esta 
lectura pueda producir un poco de bien. 

P. Pietro Magliozzi m.i. 
pmaglioz@med.puc.cl

magliozzip@libero.it
www.camilianos.cl
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INTRODUCCIÓN

EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Para entender con más profundidad algunos términos 
del texto se deriva el lector al apéndice, tema 1, al final del 
texto. Para quien no tiene la paciencia de profundizar, aquí se 
dará una explicación más rápida de lo qué significan los tér-
minos o siglas: eMeC, PeT, rIdU y LLLd; Inter-disciplinario, 
trans-disciplinario y trans-paradigmático. 

el marco de referencia en que se mueve el tema del mal 
y del bien es el así llamado: holográfico-evolutivo-constitucional, 
formado por las 4 reactividades del embrión eMeC: endo-
blasta, mesoblasta, ectoblasta y cordoblasta. 

se eligió esta terminología de tipo embriológica porque 
es la más simple para entender y como punto de encuentro 
para ciencias naturales y humanas. Pero, las tres reactivida-
des embriológicas representan un horizonte de referencia 
mucho más amplio.

no estamos hablando a nivel de una disciplina o de 
otra, sino de la semejanza de toda la realidad con la identi-
dad trinitaria de dios como se verá en el capítulo 7; todo en 
la realidad es un reflejo de dios y mejorarlo es el objetivo  
(Cf. 2Cor 3, 18). 

1) Endoblasta: se trata de una manera de reaccionar (física, 
mental y espiritual) que recuerda las primeras células 
de la evolución de la vida sobre el planeta tierra. Los ór-
ganos endodérmicos del embrión (órganos asimilativos 
de tipo digestivo o respiratorio o urinario y los órganos 
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reproductivos), la dimensión afectivo-emocional, la di-
mensión receptiva espiritual (acogida de lo sobrenatu-
ral o de lo absoluto). 

2) Mesoblasta: se trata de la reacción que recuerda los pri-
mero reptiles y mamíferos. Los órganos mesodérmicos 
(órganos para el movimiento), la dimensión impulsiva, 
activa y productiva a nivel mental y la dimensión de la 
fuerza y heroísmo espiritual. 

3) Ectoblasta: se trata de la reacción de los primeros hom-
bres y comunidades humanas en las ciudades. Los ór-
ganos ectodérmicos (de la sensibilidad, piel y sistema 
nervioso, para captar el mundo externo), a nivel mental 
es la dimensión cognitiva y a nivel espiritual es la pro-
fundidad del captar el mundo del infinito y eterno o 
sobrenatural. 

4) Cordoblasta: se trata de una reacción donde las otras 
tres reactividades están perfectamente integradas y 
equilibradas. 
Más en general se podría decir que eMeC es una forma 

o lógica con que está hecha toda la realidad natural, ecológica 
y cosmológica por un lado, la humana, antropológica por el 
otro, e incluso la espiritual y sobrenatural, teológica. 

Por esto se usa el término “holográfico” para indicar 
que desde el esquema más amplio y sintético al más detalla-
do y analítico siempre encontraremos una característica: 

Endo en el cuadrante abajo a la derecha
Meso en el cuadrante arriba a la derecha
Ecto en el cuadrante arriba a la izquierda
Cordo en el cuadrante abajo a la izquierda



19

Líbranos del Mal  

el modelo eMeC es como una clave de lectura que tras-
pasa transversalmente los paradigmas de cada tipo de reali-
dad cosmológica, antropológica e incluso teológica. 

DIMENSIÓN COSMOLÓGICA

PET significa Pirámide, embrio, Teológica, que no es 
nada más que reunir los 8 niveles del funcionamiento del ser 
humano: 1-biológico, 2-mental, 3-social, 4-artístico, 5-antro-
pológico, 6-ético, 7-espiritual, 8-religioso. 

Cada uno de estos 8 niveles puede tener tres maneras 
de expresarse, dependiendo del hecho que el sujeto viva se-
gún una reactividad endo, Meso o ectoblasta. a través de 
un análisis PeT se realiza un examen interdisciplinario del ser 
humano para integrar sus varios niveles de funcionamiento 
naturales. en la práctica, la PeT permite mirar la realidad 
natural del ser humano, verlo como una creatura de la na-
turaleza (del cosmos espacio-temporal) con sus límites y sus 
riquezas. 
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TEOLÓGICAMENTE representa la 
semejanza* con el espíritu santo

San Agustín: las tres huellas de la 
Trinidad en las facultades del hombre 
son

Memoria
amor
amor (espíritu) 

Santo Tomás: de aquino: semejanza** 
con dios Trinidad amor

Reactividad ESPIRITUAL Capaz de encuentro personal íntimo

EPISTEMOLÓGICA-MENTE el nosotros – el encuentro

Según la lógica COSMOLÓGICA 
occidental en unión con la tierra y la materia

Según la FILOSOFÍA griega: 
principio agua

EMBRIO-LÓGICAMENTE exceso de endoderMa

BIOLÓGICAMENTE su 
funcionalidad es digestiva

SIGNIFICADO evolutivo de la capa 
embrionaria

Todo lo que sirve al sujeto para 
asimilar (recibir) desde el externo 
(oxigeno, agua, alimentos) y para 
eliminar toxinas. 

HUMORALMENTE (Hipócrates) Linfático

PERSONALIDAD (Galeno) Flemático

HOMEO-páticamente Carbónico

MENTALMENTE Lento, afectivo

Si se descompensa 
NEURÓTICAMENTE distímico, histeroide (alegría-tristeza) 

ENDOCRINO-lógicamente Híper-insulinémico, hípertímico

Según la lógica oriental CHINA Yang

Según la lógica AYURVEDA Kafa (materia) 

Medicina constitucional reactividad endobLasTa

* no se excluye que el universo, en alguna de sus partes, sea también a imagen de dios 
(suma Theol. I, q. 93, art. 3).



21

Líbranos del Mal  

Hijo Padre

Voluntad
espíritu (dios que actúa) 
amado (Hijo) 

Intelecto
Conocimiento
amante (Padre) 

Voluntad Intelecto

Capaz de intensidad de luz interior Capaz de profundidad interior

el tú – el logos el yo - punto de partida

entre tierra y aire en unión con el macrocosmos y el cielo

Tierra - Fuego aire 

exceso de MesoderMa exceso de eCToderMa

Muscular nerviosa

Todo lo que da estructura y forma 
al cuerpo. Lo que permite al cuerpo 
interno ser dinámico (moverse en el 
espacio). 

Todo lo que pone en contacto con el 
mundo externo y sirve para sentir 
(percibir) esta dimensión externa. 

sanguíneo y bilioso nervioso

Irascible y colérico Melancólico

sulfúrico Fosfórico

Fuerte, activo rápido, cognitivo

obsesivo-compulsivo, (rigidez de 
pensamiento) 

esquizoide (hipersensibilidad-
apatía) 

Híper-suprarrenálico Híper-tiroideo 

Mixto Yin

Pitta (energía) Vata (mental) 

reactividad MesobLasTa reactividad eCTobLasTa

** santo Tomás de aquino afirma claramente que la imagen de dios es según la unidad de la esencia, 
no según la Trinidad de las personas. si fuera de esta segunda forma, conociéndose a sí mismo uno 
podría conocer a la Trinidad, lo que es falso. (Cf. I, q. 93, art. 5). en el artículo 6 habla de reflejos de la 
Trinidad en el hombre como amor, voluntad e intelecto.
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DIMENSIÓN HUMANA

RIDU significa relación, Integralidad, dinamismo y 
Unicidad. se trata de las dimensiones del ser humano visto 
como cumbre de la evolución, como un ser-persona con una 

dignidad distinta de todas las otras for-
mas de vida terrestre, con un valor su-
premo. Las características rIdU mues-
tran las condiciones para obtener que 
cualquier fenómeno del ser humano sea 
humanizado, humanizante y humaniza-
dor, para que no sea degradado a evento 
animal o vegetal o, peor aún, a una cosa 

aislada (no relacional), objeto (no integral), estática (no diná-
mica), anónima (no única). También el rIdU se inserta en el 
marco holográfico eMeC, en cuanto cada una de estas cuatro 
características (rIdU) se asocia a una de las cuatro dimensio-
nes (eMeC) con que está hecha la realidad. 

DIMENSIÓN TEOLÓGICA

LLLD significa Llenarse, Liberarse, Limpiarse y 
divinizarse. son las dimensiones que vive el ser humano 
cuando se acerca humildemente a la trascendencia, al mun-
do sobrenatural, a dios y a su revelación. Vivir estas cuatro 

dimensiones significa divinizarse, par-
ticipar de la naturaleza divina, caminar 
en un proceso de semejanza con dios o 
de espiritualización. LLLd es práctica-
mente la dimensión teológica de la vida 
humana, la más íntima (para un endo), la 
más alta (para un meso), la más profunda 
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(para un ecto). También estas cuatro dimensiones LLLd son 
insertables en una lógica eMeC asociándose cada una a una 
reactividad constitucional. 

Para concluir esta brevísima reseña terminológica, 
quiero explicar los términos: inter-disciplinario, trans-disci-
plinario y trans-paradigmático. 

Inter-disciplinario: en este texto se repudia el método 
de análisis común que es uni-disciplinario, o sea, ver los fe-
nómenos a través de una sola disciplina o ciencia y se invita a 
hacer dialogar e interactuar las disciplinas de los cuatro gru-
pos6 sobre un único tema; en el modelo inter-disciplinario 
cada una muestra a la otra su punto de vista y su solución, y 
juntas buscan una nueva solución creativa. 

Trans-disciplinario: significa poner el modelo inter-
disciplinario en un marco unitario donde todas las discipli-
nas pueden hablar un lenguaje único y pueden encontrarse y 
formar una sola ciencia trans-disciplinaria capaz de solucio-
nar el problema y llegar a la misma verdad. 

Trans-paradigmático: significa pasar incluso la barre-
ra de los distintos paradigmas (occidental y oriental, natural 
y sobrenatural, etc.) y hacerlos encontrar, dialogar, integrar, 
evolucionar en un súper-paradigma más allá de las diferen-
cias aparentemente inconciliables. 

Un modelo para entender todo esto es el de los idiomas: 

• Uni-disciplinario: cada uno entiende su propio idioma. 
• Inter-disciplinario: cada uno conoce el idioma del otro y 

dialoga. 
6 disciplinas de la naturaleza, disciplinas de las ciencias humanas, discipli-
nas artísticas, disciplinas espirituales
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• Trans-disciplinario: todos hablan un mismo idioma, uno 
nuevo. 

• Trans-paradigmático: se busca no sólo la traducción literal, 
sino del sentido más profundo de lo que se dice. 
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Capítulo 1  
 

EL MAL INTEGRAL

INTRODUCCIÓN 

Desde el problema teórico del mal  
a la realidad práctica del mal

¿Qué es el mal? el diccionario de filosofía de nicola 
abbagnano7 ofrece dos definiciones: 

Una según un paradigma ontológico o metafísico: es 
falta de ser (o de Bien), es dualidad (o dualismo) en el ser. 

Una segunda, según un paradigma existencial o ético: 
es el objeto de un deseo o de un juicio negativo. 

otra manera de definir el mal, es verlo en oposición 
a algo positivo: es lo opuesto del orden (un caos); del Bien, de lo 
moral o lo ético (lo inmoral y culpable); del alma (el cuerpo-materia 
como cárcel, en los gnósticos), es lo opuesto de la paz (sufrimiento en 
la espiritualidad budista); de la razón y del logos (lo irracional, en 
los estoicos); es lo opuesto de Dios (satanás y espíritus malos, falsa 
religión, infieles según las religiones). 

en otro diccionario8 se profundiza el tema del mal se-
gún la biblia. el texto sagrado muestra el mal en el ámbito de 
las tres alianzas entre dios y el ser humano. 

7 Cf. abbaGnano n., (actualizado y aumentado por Fornero G.), Diccionario 
de filosofía, Fondo de cultura económica, México 20044, pp. 678-680. 
8 Cf. berMeJo J. C., ÁLVareZ F., Diccionarios San Pablo - Pastoral de la salud 
y bioética, san Pablo, Madrid 2009, pp. 1021-1034. 
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a) en la Alianza de justicia el mal es un problema lógico; su 
causa está en la libertad y la mala elección del hombre: a cada 
mal sigue una culpa/pecado (que provoca injusticia) y, 
luego, una pena/sufrimiento que repara y recrea el esta-
do de justicia. esto es un paradigma retribucionista (causa-
efecto) que acompaña todo el antiguo Testamento hasta 
Job. 

b) en la Alianza Misterio de fe el mal es un misterio sobre-
natural; su causa está en un ser intermedio entre Dios y el 
hombre, satanás, un ser que quiere estropear la creación de un 
Dios bueno. Con Job y con el tema del dolor inocente, con 
las catástrofes naturales y el exceso de mal presente en 
el mundo, el paradigma retribucionista anterior no fun-
ciona más. Por tanto, Israel piensa en una fe-abandono en 
Dios más allá de recibir premios o castigos; la vida y sus 
males son vistos en un horizonte mucho más grande y 
misterioso que sólo dios entiende y controla. 

c) en la Alianza del Nuevo Testamento el mal está vinculado 
a un Dios que me dona fe, esperanza y caridad. al lado de 
la alianza de Fe en Dios a pesar de todo, incluso del mal 
(como en Job), Jesús muestra una alianza con un dios que 
no elimina el mal, sino que por un lado, acompaña con 
compasión y Caridad al sujeto presa del mal y, por el otro, 
con Esperanza enseña que la última palabra no es el mal, 
sino la resurrección, y así ilumina y salva del mal. La 
visión de dios sigue madurando respecto a la precedente 
alianza: aquí dios elige ser débil: no elimina ni libera del 
mal, no lo interpreta, sino acompaña con compasión en 
el mal. 

el mal, presente en toda vida humana desde los oríge-
nes hasta el final de los tiempos no es un absoluto aislado de 
todo el resto, no es tampoco algo invencible, un hoyo negro 
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que fagocita a todos y todo. el mal es visto siempre mezclado 
al bien, iluminado por el bien. en el cristianismo la victoria 
la tiene el bien, como dice san Pablo (1Cor 15, 57) “¡demos 
gracias a dios que nos ha dado la victoria por nuestro señor 
Jesucristo!”

este mal pensado como falta de algo o negatividad o des-
tructividad de la vida u oposición o destrucción de la justicia 
divina y humana, oscurecimiento de la fe, esperanza y caridad 
de la alianza con dios, deja abierta la gran y ardua pregunta: 
¿Qué es la maldad o lo negativo en la realidad? ¿Qué me hace 
mal? no se puede confundir el mal con la maldad humana, 
el mal con los males; el primer término es una forma univer-
sal abstracta, mientras que el segundo son realidades materiales 
concretas. 

Lo mismo pasa con la forma abstracta “ser humano” 
y cada uno de los “seres humanos”concretos existentes; con 
el “perro” y cada uno de los “perros”; la “silla” y cada una 
de las “sillas”. en este texto bajaremos a los males concretos, 
como se encarnan en la vida del hombre y destruyen bienes, 
bloquean procesos de desarrollo y maduración, provocan su-
frimientos inútiles y evitables, incluso matan. 

si la violencia es un mal en general (formal), hay casos 
en que no es un mal en lo concreto (material), y lo mismo se 
puede decir de la enfermedad o la guerra o vivir en una celda o 
un fracaso o un duelo o un terremoto9. Por esto es importante 
distinguir el “mal” de “los males”. 

9 ejemplos: la guerra puede destruir o defender un pueblo y permitirle ser 
libre; una celda puede tener preso a un hombre o ser un lugar donde el espacio 
interior de un monje crece; un fracaso o un duelo puede ser la causa de un sui-
cidio o el comienzo de una vida nueva; una enfermedad puede matar o hacer 
evolucionar. 
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La respuesta a qué es un mal en la realidad o los males 
concretos de la vida, puede darse solo en un contexto de es-
tudio inter y trans-disciplinario. 

si dividimos la realidad en tres dimensiones integra-
das e inclusivas: la teológica (más amplia), la antropológica 
(media) y la cosmológica (más pequeña) como muestra la si-
guiente figura, la respuesta se aclara: 

Figura 1 – Visión integral de la realidad

el mal cosmológico (PeT)10 es no equilibrar las dimen-
siones de la naturaleza: 

Para algunos es el mal-enfermedades del cuerpo (ge-
nética del mal11, patologías físicas, discapacidades, vejez pa-
tológica, …), de la mente (trastornos neuróticos, borderlines, 
psicóticos) y del espíritu (pecados, apegos, vicios, ignorancias 
resistentes). 

Para otros es el mal de mi materia (problemas genéti-
cos, físicos, bioquímicos, microbiológicos, …), de mi energía 
(trastornos energéticos electromagnéticos, de los meridianos 
y chakras etc.), de mi tiempo (pato-biografía, la historia de las 
patologías de mi vida). 

10 Ver el apéndice – tema 1 – PeT: Pirámide embrio Teológica. 
11 Philip Zimbardo, psicólogo, autor del libro “el efecto Lucifer” habla del 
gen de la maldad. 
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Para otros es el desequilibrio constitucional de la reacti-
vidad endoblasta (infantilismo y apegos, esclavitud al placer: 
gula, lujuria, codicia) o de la reactividad mesoblasta (conflic-
tos, agresividad y violencia: poder, necesidad de defenderlo 
con tristeza, acedia y rabia) o de la reactividad ectoblasta (fal-
sedad y necesidad de controlarlo todo, de poseer bienes, de 
tener máscaras: vanidad, orgullo, soberbia). 

Para otros es el mal de los 8 niveles funcionales de la 
Pirámide embrio Teológica (PeT)12: biológico, mental, artísti-
co, social, antropológico, ético, espiritual y religioso. 

este mal cosmológico es sólo una pequeña parte de un 
mal mucho más grande y potente que es el mal antropoló-
gico (rIdU)13, una identidad que no ha encontrado la verdad 
de su ser. 

Falta reLaCIÓn, vive mal su agresividad, conflictos, 
violencia sufrida, injusticias, aislamiento, separaciones, pér-
didas y duelos. 
• Falta la relación yo-conmigo mismo (me vuelvo egoísta, indivi-

dualista, narcisista, me estreso, entro en crisis, me apego a alguna 
forma).14

• Falta la relación yo-ello (con algo): soy dualista, extremista, 
reduccionista, fundamentalista, dogmático, partidario, sigo 
ideologismos. 

• Falta la relación yo-tú (con alguien): soy conflictivo, indiferente, 
separado, aislado, solitario. 

12 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, 
Camilianos Chile, santiago de Chile 2014, pp. 139-161. 
13 Ver apéndice – tema 1 – rIdU: relación, Integralidad, dinamismo, 
Unicidad. 
14 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op. cit. p. 
183. 
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• Falta la relación yo-Dios (con trascendencia): me hago una ima-
gen falsa de Dios que me crea falsas culpabilidades, me aumenta 
los sufrimientos, me hace pecar, aumenta las tentaciones. 

Falta la InTeGraLIdad, todo lo ya visto en el mal cos-
mológico (PeT). 

Falta el dInaMIsMo, todo lo que bloquea el camino de 
la vida. La falta de dinamismo quita libertad, desde la más 
mínima neurosis y tentación leve, hasta los vicios y adiccio-
nes más fuertes e, incluso, las peores dependencias, vejacio-
nes, obsesiones y posesiones diabólicas. 
• Falsas percepciones, engaños, infantilismos y falsedades; apegos, 

vicios, esclavitudes y adicciones; traumas, crisis, pensamientos 
obsesivos y emociones no controladas. 

Falta la UnICIdad: todo lo que deforma la verdad 
de mi ser, altera mi verdadero rostro (también visivamente) 
como: tentaciones, pecados, crisis, sufrimientos mal vividos, 
estrés patológico, traumas, catástrofes, desastres, tragedias 
existenciales. 

Fig. 2 – Los males teológicos

ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA CORDOBLASTA

CARNE – yo DEMONIO MUNDO, cultura TRAUMAS, pasado

PLACER PODER POSEER, control EXISTENCIA

MATERIA ENERGÍA PRESENTE PASADO

Enfermedades 
mentales

Enfermedades 
espirituales y 

pecados

Esclavitudes y 
adicciones

SEPT, síndrome 
de estrés post 

traumático
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Incluso un mal destructivo como el mal antropológico 
es sólo una pequeña parte de un mal mucho más grande, 
destructivo y mortal que es el mal teológico (LLLd)15; este es 
el peor mal que puede atacar al hombre, porque es el más so-
lapado y engañador, además la mayoría de las veces tampoco 
es visto como mal. este mal se presenta bajo cuatro aristas 
que tienen los nombres bíblicos de: carne, demonio y mundo. 

La carne es equivalente al desequilibrio del yo, de la 
materia, vinculada a la necesidad del placer y se manifiesta 
con todos los trastornos mentales y de la conciencia16. 

el demonio es un principio personal equivalente a un 
sujeto (alguien) muy inteligente que puede empujar o atraer 
con mucha energía hacia tentaciones y consecuentes pecados 
(alejamiento de dios, del otro, de sí mismo, de la creación) y 
juega mucho con la necesidad de poder y prestigio del ser 
humano17. 

el mundo es equivalente al tema cultural, vinculado al 
contexto en que actúa el sujeto y lo arrastra a poseer (el bien-
estar material) y controlar la realidad (auto, internet, celular, 
medios de comunicación social). La cultura puede ser des-
humanizante, porque hace olvidar los límites humanos y de 
dios. 

15 Ver apéndice – tema 1 – LLLd: Llenarse, Liberarse, Limpiarse, divinizarse. 
16 Cf. GonZaLes GarZa a.M., Colisión de paradigmas. Hacia una psicología de 
la conciencia unitaria, ed. Kairos, barcelona 2005, pp. 378-408.
17 Cf. roYo MarIn a., Teología de la perfección cristiana, biblioteca de autores 
cristianos, Madrid 1958, pp. 308-329.
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Ejemplos de mal cosmo-ántropo-teológico

el hombre carnal prefiere dominar la tierra sin ningún 
límite ético. sin la tierra (la materia), el hombre huye de su 
realidad de criatura y las relativas responsabilidades hacia 
ella y crea el mal cosmológico. 

en la sociedad electrónica y computarizada de hoy, 
cada deseo individual puede ser satisfecho delante de un 
video o un celular de manera virtual, sin que las personas 
se encuentren o entren en contacto directo entre ellas. sin la 
compañía del otro se pierde el sentido del encuentro, de la 
comunidad-comunión, el sentido de la cultura social desapa-
rece. Cada uno vive solo, se piensa y se organiza en función 
de sí mismo porque ha intercambiado su auténtico bien por 
un individualístico utilitarismo y crea el mal antropológico. 

a causa del pecado, la que antes era “carne de mi car-
ne” (la comunión interpersonal y el matrimonio) se vuelve 
“la mujer que me has puesto al lado” (Gen 3, 1d), una convi-
vencia conflictiva o indiferente; las relaciones de igualdad y 
pureza se vuelven de instinto y dominio, “hacia tu marido 
será tu instinto y él te dominará” (Gen 3, 16). Vinculadas a 
tal pecado se entienden las tradiciones humanas humillantes 
para la mujer, la voluntad de cada uno de los dos de emerger 
y esclavizar al otro, el desgaste de las relaciones y la crisis de 
la familia y de los valores de la vida, de la sexualidad, de la 
verdad y del bien y se crea el mal teológico18. 

Todo mal es, en síntesis, el resultado de la pérdida de 
la semejanza con dios; el desorden entra tan profundamente 
en toda la creación como en la naturaleza humana, que el 

18 Cf. de LUCa G.,Antropologia cristiana in prospettiva etica: “realizzare 
l’immagine di Dio”, en “Vivarium”, 1994, 2 (5),pp. 282-283.



33

Líbranos del Mal Capítulo 1 - eL MaL InTeGraL

hombre se encuentra abandonado a sí mismo, a aquella inde-
pendencia19 en que cree encontrar su felicidad, y experimenta 
el mal. el hombre carnal se encuentra inquieto, siempre an-
gustiado en la búsqueda de cómo llenar cada minuto de su 
tiempo, huyendo de algo o de sí mismo, sin fundamento para 
comprender el inmenso valor de su ser, de su persona. He 
aquí la situación del hombre individualista, el hombre “vie-
jo”, que está destinado a morir, porque es incapaz de crecer, 
madurar, renovarse, rejuvenecer. 

Tal hombre “herido” en su imagen mantiene sin em-
bargo en él un profundo deseo de re-encontrar su verdadera 
identidad, recuperar su verdadero ser, tiene “nostalgia de sal-
vación”. a solas no sabe reconstruir sus relaciones, especial-
mente la relación de semejanza con dios; es como si hubiera 
arruinado una imagen, la única capaz de sanarlo y salvarlo. 
Hoy también, donde se vive en una cultura de la imagen, 
de las realidades virtuales, del imaginario de los medios de 
comunicación social20, se puede considerar todo esto como 
un subrogado que busca de satisfacer la necesidad profunda 
del hombre de la única imagen verdadera que sana y salva: la 
imagen de Dios. el evangelio, a diferencia de un video Youtube, 
de una película o una imagen de internet, presenta una per-
sona viva y real, Jesucristo que comunica su espíritu21, que 
pone a servicio de la victoria del bien la cruz y la sangre de 
Cristo. 

19 La independencia es un tipo de libertad donde el sujeto quiere ser libre 
como dios, pero sin dios.
20 Cf. MorIn e., Il cinema o l’uomo immaginario, saggio di antropologia socio-
logica, (trad. di G. esposito, L. Garavini; título original: Le cinéma ou l’homme 
imaginaire, essai d’anthropologie sociologique, Les editions de Minuit, Paris 1956), 
Feltrinelli economica, Milano 1982.
21 PoUPard P. (ed.), Creatività culturale e fede cristiana. Sfide e scelte pastorali, 
Città nuova, roma 1998, 14.
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el hombre no está predestinado a caer sin esperanza en el 
mal sino, como dice Gaudium et spes (37, 2): inserto en esta lucha 
(contra los poderes de las tinieblas) el hombre debe combatir continua-
mente para adherirse al Bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de 
la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad de sí mismo. 

CONCLUSIÓN
retomando la pregunta inicial ¿Qué son los males en sí? 

¿Qué me hace mal a mí? Y buscando una respuesta clara, se pue-
de decir que es el anti-Cristo o el anti-dios, es alguien y/o algo 
(organizado y complejo) que des-arma el conjunto armónico, or-
denado, cosmológico, antropológico y teológico de la persona 
creada por dios, que la bloquea y no la deja crecer hacia la seme-
janza feliz de dios. 

¿Puedo yo auto-liberarme del mal? ¡Creo que no, por la ex-
periencia histórica del hombre! ¿Puedo luchar contra el mal con 
medios naturales y sobrenaturales? ¡sí! Con la apertura de mi 
libertad a las fuerzas divinas del amor, de la Palabra de dios, de 
la presencia sacramental de Cristo en mí que me salva. 

¿Puedo pedirle a dios (Padre, Hijo y espíritu santo) libe-
rarme y liberarnos del mal? ¡sí! Éste es el misterio de la salva-
ción como Gracia recibida, unida al compromiso y cooperación 
nuestra. Ésta es la principal tarea de la vida en que vale la pena 
empeñarnos para darle un sentido. Éste es el ejemplo que nos 
han dado todos los santos/as, los místicos/as y los verdaderos 
sabios y maestros de la historia humana. 

este texto quiere ser una ayuda para despertar mentes 
dormidas que viven sin darse cuenta que hay una fuerza espiri-
tual que quiere impedir que desarrollen plenamente el proyecto 
de dios para sus vidas22. 
22 Cf. JaMUT G., GonZaLeZ d.,Líbranos del mal, op. cit. p. 91.
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Capítulo 2  
 

EL BIEN INTEGRAL

Figura 1 – Visión integral de la realidad cosmo, ántropo y teológica

1) Bien cosmológico PeT: belleza, bondad, verdad, unidad. 
2) Bien antropológico rIdU: paz, plenitud, alegría, 

autenticidad. 
3) Bien teológico LLLd: bienaventuranza, libertad inte-

rior, pureza de corazón, semejanza con dios. 

si ponemos estos bienes en referencia al modelo inte-
gral presentado en el apéndice, el esquema se transforma en 
el siguiente: 

Fig. 2 – Síntesis de los objetivos integrales de la vida
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Como hemos dividido el mal en las tres dimensiones de 
la realidad (cosmológica, antropológica y teológica), lo mis-
mo haremos para entender integralmente el bien. 

el Bien cosmológico (PeT) es todo lo que me lleva a los 
cuatro trascendentales o fines de la naturaleza. 

La Belleza: la armonía de las formas, de los sonidos, de los 
colores, de los sentidos, etc. Es el Bien de la materia. 
La Bondad: lo ético, lo moral, lo justo, lo responsable, lo so-
lidario, hacer lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Es el 
Bien de la energía, la fuerza, la acción. 
La Verdad: lo que soluciona e ilumina los problemas y los in-
terpreta dándoles el significado propio. Es el Bien del tiempo. 
La Unidad: la síntesis, el equilibrio e integración de todas las 
polaridades y opuestos (dualismos) de la realidad. 

Cada vez que siento que mi vida es más bella, buena, 
verdadera y unificada significa que trabajé bien mi natura-
leza (dimensión cosmológica), pero esto es sólo el comien-
zo de mi camino hacia el bien integral. si me detuviera en 
este horizonte natural (como han hecho, por ejemplo, artistas 
famosos, que han absolutizado su arte y nada más), el mal 
fácilmente podría destruir mi persona a pesar que logré por 
un periodo de mi vida un bien tan preciado, pero tan frágil 
y manipulable, como una belleza artística, una bondad filan-
trópica, una unidad de dos amantes. 

el bien cosmológico (PeT) es parte de un bien mucho 
más amplio que es el bien antropológico. 

el Bien antropológico (rIdU) es todo lo que me lleva a 
otras cuatro virtudes/actitudes/valores. 
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La Paz: la Shalom, la relación más profunda con todos y todo; 
el sentirse en sintonía con Dios, la creación, los demás, uno 
mismo y el propio mundo vital. La relación del RIDU. 

La Plenitud: la vida plena, con sentido, integral, donde las 
ochos dimensiones funcionales de la PET están todas traba-
jadas o, al menos, tratadas y conscientes. Es la vida sin los 
reduccionismos del mal. La integralidad del RIDU. 

La Alegría: no es sóloel optimismo o el humorismo o un ca-
rácter extrovertido; es verse antropológica y biográficamente 
de manera positiva y feliz. Se podría asimilar a la resiliencia 
psicológica que transforma incluso el peor trauma o pérdida 
en recurso y acción. El dinamismo del RIDU. 

La Autenticidad: la verdadera unicidad del sujeto, su verda-
dero nombre y rostro, su identidad eterna, la que Dios pensó 
al crearlo. La unicidad del RIDU. 

el Bien antropológico es parte de un bien aun mayor y 
maravilloso que es el bien teológico. sólo llegando al bien 
teológico el poder del mal comienza a perder fuerza sobre el 
hombre y su vida. 

el Bien teológico (LLLd) es alguienque me lleva a las 
más altas virtudes del ser humano. 

La Bienaventuranza: vivir como makarios (bienaventu-
rados), fruto del verbo therapeuo (la cura de las relaciones); 
es sentirse siempre en relación con Dios, con la familia-co-
munidad, con la creación y el propio mundo vital, consigo 
mismo, incluso en los momentos desagradables de las crisis, 
conflictos, sufrimientos y traumas. Es vivir la paz como Jesús 
cuando fracasaba en su objetivo o el profeta Elías entraba en 
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surmenage, es poner la propia impotencia en la omnipoten-
cia y providencia de Dios, una omnipotencia de Amor, espe-
rando que la situación cambiara para mejor. 

La Libertad interior: vivir proyectado sin frenos al fin bue-
no; es poder elegir acciones y actitudes que me dan más liber-
tad aun; es poder liberarse de todas aquellas emociones, pen-
samientos, deseos que me atan, tientan, seducen y me quitan 
libertad. ¡Cuántos engaños a este nivel prometen teóricamente 
al hombre libertad y ofrecen en realidad otras y peores escla-
vitudes! A partir del primer fruto de Génesis, para terminar 
con la publicidad juvenilista de nuestro siglo 21 o los 54 géne-
ros sexuales propuestos hoy por el movimiento gay. Libertad 
es vivir la propia vida-bios (biológico-material) y vida-psyché 
(mental) a través de curas sintomáticas (apolúo), funcionales 
(apokathistemi), médicas (iaomai), pero, sobre todo, a través 
de una depuración (katharizo) de todos los venenos que in-
toxican cuerpo, mente y espíritu. 

La pureza del corazón: llegar a la nada, vacío, punto cero, 
silencio, invisibilidad, al centro del corazón. Es un don y un 
entrenamiento de todos los sabios y seres humanos autén-
ticamente religiosos del mundo; se trata de una vida espiri-
tual de paz (eirene) y una vida más allá del espacio-tiempo 
(zoé), una vida liviana, celestial, sutil, donde la sensibilidad 
es transformada y uno ama lo alto y trascendente, lo sobrena-
tural y puro y no siente más atracción por lo material, lo bajo 
y pecaminoso, sin despreciarla dimensión terrenal. Se trata de 
una terapia de ecología o higiene (hygies) integral y profunda 
hasta el corazón. 

La última y más alta virtud es la imagen y semejanza de 
Dios, fruto de una acción recibida directamente por Dios que 
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es: salvar (sozein). Esta virtud otorga una salud/salvación 
(holos, teleos, sotería, shalom) final y definitiva. Hablar 
de semejanza de Dios es la síntesis de todos los Bienes cos-
mo-, ántropo- y teológicos, es el gran final y el gran horizonte 
del camino de desarrollo y transformación de un ser humano. 
Entender este Bien es llegar al puerto, entender el “para qué 
vivo”. 

CONCLUSIÓN

La vida consagrada en su teoría y dimensiones desarro-
lladas en estos 2000 años de cristianismo resume en sí todo 
lo dicho sobre el bien, como se puede apreciar en la siguiente 
figura. 

Fig. 3 – Las dimensiones de la vida consagrada

ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA CORDOBLASTA

Lléname Libérame Límpiame Divinízame

Dimensión 
comunitaria, 

mística

Caridad, 
apostolado, 

santidad, 
seguimiento de 

Cristo, María

Dimensión 
escatológica 
y profética, 

ascética

Dimensión 
teologal, consejos 

evangélicos y 
consagración
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Capítulo 3  
 

EL CAMINO DEL MAL AL BIEN
Una vez aclarado qué es el mal y qué es el bien a nivel 

integral, es decir, en las dimensiones cosmológica, antropoló-
gica y teológica, podemos empezar a “caminar” dejándonos 
liberar del mal (por dios) y recibiendo de Él su bien, siempre 
a nivel integral. 

Fig. 1 - Camino cosmológico PET 

Fig. 2 - Camino antropológico RIDU 

COSMOLÓGICO

MAL BIEN

Fealdad, suciedad Belleza (ENDO)

Maldad Bondad (MESO)

Falsedad Verdad (ECTO)

Dispersión Unidad (CORDO)

ANTROPOLÓGICO

MAL BIEN

Aislamiento Paz (Relacional)

Reduccionismo Plenitud (Integral)

Estaticidad Alegría (Dinámico)

Masificación Autenticidad (Único 
personalizado)
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Fig. 3 - Camino teológico LLLD 

Las primeras objeciones que llegan cuando una perso-
na convertida quiere empezar este camino son: 

¿Es posible este camino, ya que la gran mayoría, creyentes y 
no creyentes, se quedan atrapados en uno u otro mal? 
¿Cómo dejar el mal al cual me acostumbré y que se repite con 
frecuencia en mi vida? 
¿Quién soy yo para liberar al mundo de un paradigma de mal 
que arrasa y destruye a tantos? 
¿Cómo liberar al mundo de su ignorancia que lo deja preso 
del mal? 
¿Cómo abandonar tantas ilusiones y engaños de la cultura 
que nos bloquean en el mal? 
Una primera respuesta viene de un modelo universal de 

fenómenos: 
Las galaxias, las estrellas, las flores, las estaciones, la ameba, 
el corazón, el pulmón, el orgasmo, el embarazo, la digestión, 
la micción de la vejiga, el banquete, la película, la sinfonía, la 
meditación, el camino místico, la vida de cada hombre, etc. 

TEOLÓGICO

MAL BIEN

Trauma Bienaventuranza (L)

Esclavitud Libertad interior (L)

Suciedad interior Pureza de corazón (L)

Imagen del demonio Semejanza de Dios (D)
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¿Qué tienen en común todos estos fenómenos tan dis-
tintos? dos fases: una de expansión y una de contracción, luego 
la pausa (la síntesis de las dos). Cada vez que soy capaz de pro-
ducir esta alternancia de expansión y contracción en mi vida, 
salgo del mal que generalmente me atrapa en una de las dos, 
o sea, me fija en un extremismo. Con expansión y contracción 
se pueden experimentar formas interesantes de sanación o 
crecimiento, de liberación del mal como las siguientes23. 

Fig. 4 – Formas de liberación del mal

¿Qué tienen en común estos fenómenos y experiencias 
que se asocian a sanación? 

se trata de un desbloqueo de una situación congelada, 
es decir, de un desarrollo biográfico. simplemente, se trata de 
entrar en sintonía con la manera con que dios hizo el univer-
so: una expansión y contracción integral, es decir, cosmológi-
ca, antropológica y teológica. 

23 Cf. LaTTUada P. L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguari-
gione, Meb, Padova 1986. 

Insight - Click -  
Tocar fondo para reiniciar -  

 - Drogadictos en comunidades - 
- Paciente en UCI - Sanaciones 
extraordinarias y milagrosas - 
Grupos de mutua ayuda - etc.
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Las tres evoluciones en el Bien

Cosmológica (PeT), es un proceso de perfección natural; 
se parte de un hombre-maldad bloqueado a nivel de vida 
pre-personal (automática, animal, inconsciente, fusional, 
dualista), para llegar a un hombre más consciente de ser 
hombre-persona. 

Antropológica (rIdU), es un proceso de humanización; se 
parte del hombre-persona bloqueado por el mal contra lo hu-
mano, para crecer en todas sus funciones y dimensiones más 
propias y distintivas de lo humano24. 

Teológica (LLLd), es un proceso de divinización; es ca-
minar hacia lo más positivo y sobrenatural conocido por la 
Palabra revelada. 

Medios para las tres evoluciones

el trabajo de expansión y contracción integral es, por un 
lado, Gracia, recepción, acogida, aceptación de algo divino, 
y por otro, es Determinación, un entrenamiento que necesita 
acciones integrales y luchas, tipo25: 

Cosmológicas: simbolizar, ritualizar (para la belleza) in-
tegrar (para la bondad y justicia) interpretar y significar (para 
la verdad), sintetizar (para la unidad) 

Antropológicas: vaciar (para la paz) unificar (para la ple-
nitud) encontrar (para la alegría), liberar (para la autenticidad) 

24 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. 
pp. 132-134. 
25 Cf. WILber K. Espiritualidad integral. El nuevo papel de la religión en el mundo 
actual. barcelona, españa, Kairos, 2007. (tít. original: Integral spirituality, 2006). 
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Teológicas: llenarse de dios y su bien (para la bienaven-
turanza), liberarse de los obstáculos y bloqueos al bien (para 
la libertad interior), limpiarse hasta la nada (para la pureza), 
divinizarse y participar de la vida divina (para la semejanza 
con dios). 

Triple trabajo del ser

no se trata de hacer cosas, sino de ser uno mismo en la 
verdad de su ser, es decir: 

Cosmológicamente: ser hombre integral, vivir según la 
ley natural del hombre nuevo; integrar los niveles 1-4 de la 
PeT (el hombre viejo) con los niveles 5-8 de la PeT (el hombre 
nuevo)26. 

Antropológicamente: ser humano para humanizar a los 
otros, humanizarse para humanizar:

(RIDU): dar y recibir (R) en dinamismo integral (ID) perso-
nalizado (U). Evolución de la vida sobre el planeta. 
(DIRU): Dinamismo integral para una relación personaliza-
da. Camilianos. 
(UD): Contemplativo (U) en la acción (D). Jesuitas. 
(IR): Integral (I) en la relación (R). Salesianos. 
(RD): Contigo (R) en el camino (D). Fundación de Talca. 
(DRUI): Dinámico en la relación (vida en el Espíritu), con-
templativo en la acción integral (vida en Cristo). San Pablo. 
(IRUD): por Cristo (I), con Cristo (R), en Cristo (U), hacia la 
Trinidad (D). Doxología. 

26 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. 
pp. 139-161. 
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Teológicamente: ser lleno de dios, semejanza de dios (Cf. 
Cap. 7). 

Para simbolizar esta evolución desde el mal al bien in-
tegral podemos tomar 3 pirámides. Tres para las tres dimen-
siones cosmo, antropo y teo-lógica y, porque cada una tiene 
cuatro lados (eMeC). el mal es quedarse encerrado en ellas 
como una momia, paralizado en una parte de cada pirámide 
y no subir hasta la cumbre. 

ej. de dimensión cosmológica: me identifico con el cuer-
po, (me vuelvo histérico o hipocondríaco). 
ej. de dimensión antropológica: me fijo en una falsa per-
cepción del límite (me vuelvo estresado o hiperactivo). 
ej. de dimensión teológica: absolutizo e idolatro una 
cosa o un comportamiento (me vuelvo adicto). 

el bien, en cambio, es subir de la expansión (la base de 
la pirámide) hasta la contracción (la cumbre de la pirámide), 
hacer la pausa y saltar hasta dios, Verdad sobrenatural sa-
nante. el bien es integral cuando todo esto se hace en las tres 
pirámides (o dimensiones) y las tres se vinculan con dios. 

si el modelo de la pirámide no gusta porque hace pen-
sar en los egipcios y su religión o cultura, se puede conside-
rar sin problema otra imagen más cristiana como tres cruces 
cada una con cuatros espacios o tres veces la imagen bíblica 
tomada de la visión de ezequiel 1, 22-28 con cuatro persona-
jes: tauro (endoblasta), león (mesoblasta), hombre (ectoblasta), 
águila (cordoblasta). 
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Fig. 5 – Las tres pirámides, símbolo del Bien integral  
Las tres pirámides, símbolo del mal integral

Fig. 6 – El pasaje simbólico del mal al Bien final
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el camino del mal al bien puede sintetizarse en una 
fase diagnóstica y en una de tratamiento con remedios. así 
cada capítulo será dividido en estas dos partes: 

Diagnóstica, servirá para discernir como el mal fun-
ciona y daña al ser humano, como lo engaña y destruye. 

Los remedios mostrarán algunas sugerencias, entre 
tantas, para defenderse del mal, hacer crecer el bien, caminar 
del mal al bien, transformar la situación negativa en una sal-
vífica, sin olvidar que el primer remedio es pedir de recibir 
por dios la liberación de todo mal y de todos los males. 

a pesar de que este camino del mal al bien pareciera 
tan complejo, es en realidad muy simple, se puede concentrar 
en 3 puntos: 

1) se sale del mal-PeT a través del bien-uno

2) se sale del mal-rIdU a través del bien-autenticidad-

3) se sale del mal-LLLd a través del bien-semejanza con 
Dios

4) así cuando se logra ser uno, auténtico y semejante a Dios, 
se llega al bien final. 

Cada punto se logra cuando en la lucha hay contracción 
de lo negativo (salgo del mal) y expansión de lo positivo, uno, 
auténtico y semejante (entro en el bien). a este punto no queda 
más que abrirse a la Gracia que completa el viaje hacia el 
bien-dios Creador y redentor. 
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CONCLUSIÓN

el mal tiene numerosas expresiones o formas, por esto 
en la liturgia eucarística después del Padre nuestro se dice: 
“líbranos de todos los males”. Para simplificar la exposición 
dividiremos las expresiones del mal en tres grandes formas: 

1) Cosmológica (cap. 4) 
a. los traumas (cap. 4. 1), 

2) Antropológica o (cap. 5) 
a. la carne (cap. 5. 1), 
b. la falsedad del ser (cap. 5. 2) 
c. el mundo (cap. 5. 3). 

3) Teológica (cap. 6) 
a. el demonio, (cap. 6. 1) y 

estos grupos no actúan por separado, en cuanto: el de-
monio actúa directamente sobre la persona y sobre el mundo. 

el mundo actúa sobre la persona. 

La persona es dañada por el mal cuando, por su respon-
sabilidad, no cuida sus cuatro puertas de entrada: las relacio-
nes, el ser, los traumas, la carne. 
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Capítulo 4 
 

EL MAL COSMOLÓGICO  
Y EVOLUTIVO (PET)

LOS TRAUMAS27

INTRODUCCIÓN 

La primera y más frecuente forma natural con que el 
mal actúa en el ser humano es el “trauma” con sus múltiples 
formas. el trauma en sí no es un mal, sino un estímulo a la 
evolución de la vida, a la maduración del ser humano, pero si 
falta la resiliencia28, el trauma se transforma en procesos des-
tructivos y en pato-biografías29. Veremos, a la luz de las leyes 
biológicas de Geerd Hamer, médico alemán, como diagnos-
ticar y tratar los traumas antes que se transformen en mal 
destructivo. 

27 Cf. HaMer r. G., Testamento per una nuova medicina. Le leggi biologiche della 
natura. Principi fondamentali di tutta la medicina. Il sistema ontogenetico dei tumori 
con cancro, leucemia, psicosi. amici di dirk – editiones de la nueva Medicina, 
alhaurin el Grande, españa 2003. (tít. original: Vermächtnir einer neuen Medizin, 
19998). 
28 Resiliencia: Capacidad de transformar el trauma (negativo) en recurso in-
terior y nueva fuerza, la herida en perla. 
29 Patobiografía: es la narración de los procesos patológicos de la propia 
vida, buscando lo que los interpreta según un marco unitario. 
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¿Cuál es la diferencia entre trauma y mal? 30

el mal trabaja detrás de la escena del trauma para des-
truir a la persona, desintegrarla en su mente y alma. el trauma 
es un evento neutro, el mal un proceso destructivo y negativo. 

el trauma es impersonal y se trata con estrategias pasto-
rales, psicológicas y médicas, el mal es extremadamente per-
sonal y se trata con la espiritualidad y la moral. 

es el mal y no el trauma el que destruye a la persona. Por 
tanto, un trauma es un mal a nivel individual cuando ataca el 
significado de la vida o la integración del ser profundo y blo-
quea el desarrollo de esta vida, destruye alma y mente (como 
crueldad extrema, abusos repetidos, torturas), o a nivel co-
lectivo: cuando destruye familias, sociedad y cultura (ej. in-
justicia y pobreza, droga, alcohol y violencias, trastornos y 
desordenes sexuales, etc.). 

DIAGNÓSTICO 

CÓMO DIAGNOSTICAR UN SÍNDROME  
DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO (SEPT) 

Un sePT (síndrome de estrés post-traumático) es el con-
junto de síntomas y signos que derivan de un trauma, un 
choque, una crisis. 

el trauma para Hamer es una noticia o experiencia in-
terpretada de modo negativo por el sujeto, 

30 Cf. Means J. J., Trauma & Evil, Fortress Press, Minneapolis 2000, pp. 84-88. 
90. 
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a. porque lo encuentra no preparado, lo sorprende (noti-
cia inesperada, imprevista, improvisa) 

b. y lo deja sin palabras, sin reacción, como paralizado, 
c. la vive en aislamiento, a solas, sin comunicarla, con un 

sentido de culpa o vergüenza. 
Los tipos de traumas para Hamer son 5: bocado, ataque, 

estima, separación, territorio; 

Bocado: falta algo percibido necesario para sobrevivir. 
Ataque: miedo por un peligro que puede destruir el 
cuerpo. 
Estima: ansiedad por algo o alguien que puede destruir 
la propia identidad interior. 
Separación: tristeza por la pérdida del grupo o de per-
sonas (o cosas) significativas. 
Territorio: invasión o riesgo de perder el propio espacio 
de seguridad o lo “mío”. 

Ejemplos actualizados de los traumas

Ejemplos del trauma “bocado”: hospitalizarse de im-
proviso, pérdida económica, deuda difícil de cancelar, re-
nuncia a unas vacaciones deseadas, pérdida de la pensión o 
de una herencia, abuso de poder, no poder comprar lo que 
desea, sentirse esclavo de otro, no poder vender o publicar 
un libro propio, escandalizarse, se enferma grave o muere el 
heredero, recibir un pronóstico infausto, riesgo de ahogarse 
en el agua. 

Ejemplos del trauma “ataque”: accidente frontal con 
auto, ser golpeado brutalmente, violación sexual, operación a 
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las mamas, sentirse atacado, negocio vergonzoso, reprobado 
en la escuela, conflicto con la suegra, pelea familiar, acusado 
injustamente, amputación, recibir un diagnóstico de cáncer o 
de sIda, practicarse un aborto. 

Ejemplos del trauma “estima”: madre descubre que su 
hijo es homosexual, vergüenza o fuerte timidez, adulterio de 
la pareja, “no soy ágil o rápido como los demás”, “no soy ca-
paz de educar a mi hijo, de cambiar mi personalidad, de co-
municarme con mi pareja”, abandonado por una pareja más 
joven, “soy impotente frente a la injusticia del mundo”, “me 
dejaron fuera del juego”, “soy discapacitado, el doctor me dijo 
que quedaré inválido”, “he perdido el control de mi cuerpo”, 
“el negocio deshonesto me da asco”. 

Ejemplos del trauma “separación”: separado de un ser 
querido, el hijo/a se ha escapado, “no puedo escapar, no sé 
dónde ir”, “no puedo retener a la persona”, “no puedo encon-
trar una salida”, se queda viudo/a, con duelo, abandonado. 

Ejemplos del trauma “territorio”: invasión de funcio-
nes en el propio papel laboral o liderazgo, conflicto sexual 
(frustración en pareja, el otro/la otra lo abandona), adulterio, 
pelea por una propiedad, campo o casa, disputa por una he-
rencia, no saber a qué partido pertenecer, no recibir el permi-
so de habitabilidad o de ciudadanía. 

Para demostrar el estrecho vínculo entre reacciones 
mentales tipo “trauma de Hamer” y patologías orgánicas, el 
dr. Hamer ha elaborado una “nueva medicina”31 que sinteti-
za así su pensamiento. 

31 Cf. TrUPIano C., Grazie dottor Hamer, secondo natura ed., bagnone (Ms) 
2010. TrUPIano C., Grazie ancora dottor Hamer, vol II, Macro edizioni distribu-
zione, Varazze (sb) 2012. 
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Si falta una sana 
reactividad 
endoblasta

Si falta una sana reactividad  
mesoblasta

Si falta una sana reactividad  
ectoblasta

B
BOCADO

A
ATAQUE

E
Poca ESTIMA

S
SEPARACIÓN

T
TERRITORIO

Mentalmente 
Falta el bocado 
para sobrevivir

(Ej. Comida, 
aire, luz, agua, 

dinero, herencia, 
casa, trabajo, 
promoción). 

Tiene una 
pérdida 

significativa en 
su vida

Mentalmente Se 
siente atacado, 

agredido, 
violado, 

acosado, entra 
en conflicto, 

abandonado, 
tiene miedo de 

morir

Mentalmente 
Siente que 

alguien está 
bajando su 
autoestima, 

ofendiéndolo, 
desvalorándolo, 

no permitiéndole 
lograr algo 

precioso

Mentalmente 
Sufre la 

separación del 
grupo o de otra 

persona. 
Se siente 
prófugo 

(desarraigado). 
Miedo a la 

traición por la 
espalda

HOMBRE
Mentalmente 

sufre si le 
amenazan, 
invaden o 

roban su casa, 
auto, cama, rol, 

equipo de futbol, 
política, nación, 

liderazgo, no 
obtener licencias

1. Enfermedades 
de la mucosa 

intestinal, 
hígado y 

páncreas, vomito, 
nausea, diarrea, 

adenocarcinomas

1. Enfermedades 
en Pleura o 
pericardio 

o peritoneo 
(mesoteliomas) 

1. Enfermedades 
de huesos 
(sarcomas, 

osteoporosis) 

1. Enfermedades 
a la piel 

(dermatosis, 
dermatitis). 

Alergias por 
miedos

MUJER
Mentalmente 

invasión de 
su casa, hijos, 

sexualidad

2. Enfermedades 
de la mucosa 
respiratoria, y 

urinaria

2. Enfermedades 
en derma 

(basalioma, 
melanoma) 

2. Enfermedades 
en articulaciones 
(artritis, artrosis)

2. Enfermedades 
al riñón (por la 
percepción de 

ser prófugo)

1. Enfermedad 
del ectoderma 

reciente (ver 
abajo)

3. Alteración 
tiroidea 

(impotencia a 
reaccionar) 
4. Cáncer 

testicular u 
ovárico (pérdida) 

3. Cáncer 
glándula 
mamaria 
(conflicto 

madre hija/o) 
o pulmonar, 
linfoma de 

Hodgkin 
(ataque frontal 
con miedo de 

muerte). 
Diabetes 

(oposición), 
vitíligo 

(repugnancia)

3. Músculos 
y conectivo 

(contracturas, 
parálisis, dolor, 

bloqueo, 
sarcomas, 

fibroma uterino) 
4. enfermedades 

cardio-
vasculares 

(arterias y venas) 

3. Glaucoma 
por miedo de 
ataques por la 

espalda. 
4. Enfermedades 

del sistema 
nervioso central 

y periférico
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a cada reacción mental fuerte y chocante de la persona, 
corresponde (si falta una equilibrada reactividad constitu-
cional, o una resiliencia mental o una fuerza y estabilidad 
espiritual) una enfermedad biológica y orgánica. 

Enfermedades por invasión del TERRITORIO

HOMBRE

1) Territorio amenazado (peligro de perder trabajo, casa, 
ser asaltado): bronquitis, asma, carcinoma bronquial. 

2) Territorio perdido (pérdida de liderazgo, comercio, 
mujer, heredero, habitabilidad de la casa): aumento coles-
terol, angina pectoris, infarto. 

3) Territorio invadido con rencor (obligado a convivir con 
asco con otra persona, ofensas, malas notas): hepatitis, 
cirrosis, cálculos biliares, carcinoma hepático. 

4) Territorio invadido con sumisión a otro (estar bajo un 
jefe, un marido o mujer agresivos, tener pareja infiel): 
gastritis, carcinoma gástrico. 

5) Territorio marcado con confines (estar con miedo que 
alguien pueda invadir): cistitis, carcinoma vejiga. 

MUJER

1) Susto y amenaza (sin poder escapar): asma laríngeo o 
bronquial. 

2) Alteración posición sexual: problemas ovarios, 
amenorrea. 

3) Alteración posición en el núcleo familiar: problemas al 
recto, hemorroides. 

4) Adulterio (devaluación sexual, conflictos sexuales, no 
sentirse amada): cáncer cuello del útero. 
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La correspondencia entre un tipo de trauma y un tipo 
de enfermedad no es causal ni estadística, no es una “teoría” 
como pasa con otros autores32, sino sigue una lógica evoluti-
va, embriológica y constitucional. 

LA DIMENSIÓN BIO-PSICOLÓGICA del SEPT33

el síndrome de estrés post traumático (sePT) es conside-
rado hasta hoy una patología mental y tratada por la psico-
logía clínica, porque está ligada a trastornos emocionales y 
discapacidades psico-sociales. en ee.UU. el 69% de los adul-
tos han sido víctimas de, por lo menos, un evento traumático 
cuya sintomatología al comienzo es: 

• 75% aparecen confusos, perdidos (escasa conciencia de 
lo que pasó y escaso control de las propias emociones: 
híper o hipo-excitado); 

• 12% con miedo paralizante; 
• 6% con control emocional. 

Causas y definiciones 

el sePT constituye la respuesta de un sujeto a un evento 
crítico enorme que puede ser un evento social: un terremoto, 
un tsunami, un incendio, una tempestad, un accidente de tránsito, 

32 Paul Tournier, dethlefsen, P. L. Lattuada, Campioni. Cf. MaGLIoZZI P., 
Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. pp. 237-252. 
33 aa. VV., Studio Rainbow 1, storia naturale dei disturbi da stress post-traumatico 
(SEPT) nei bambini abruzzesi esposti al terremoto dell’aprile 2009 (estudio rainbow 
1, historia natural de los trastornos por estrés post-traumatico (sePT) en los 
niños abruzeses expuestos al terremoto de abril 2009). ospedale pediatrico 
bambino Gesù di roma, roma 2009, pp. 9-12. Cf. aPFeL r. J., sIMon b. (eds.), 
Minefields in their hearts. The mental health of children in war and communal violence, 
Yale University Press, new Haven and London 1996. pp. 53-69. 
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un ataque terrorista o una acción de guerra, etc. o un evento indi-
vidual: un abuso sexual, una acción de violencia, etc. 

el involucramiento del sujeto en el evento crítico que ha 
dado origen al problema puede ser primario (es víctima di-
recta del evento traumático), secundario (es testigo del evento 
traumático) o terciario (es personal de socorro que se ha ocu-
pado de las víctimas)34. 

Trauma tipo 1 – agudo o Trastorno Agudo de Estrés 
(Tae o das en inglés). el das puede empezar en las pri-
meras 48 horas post evento, dura menos de tres meses, con 
remisión espontánea. 

Ej. Después del terremoto de Los Ángeles se crearon muchas 
conductas de dependencia en los más pequeños (los niños se 
agarraban al operador y tenían dificultad para separarse). 
Ej. Los sobrevivientes a una inundación pueden tener ansie-
dad cerca de los cursos de agua. 
Ej. Después de un desastre agudo se producen insomnio, pe-
sadillas, irritabilidad y estallidos de enojo; enuresis y regresio-
nes en la edad pre-escolar, síntomas físicos múltiples, ansie-
dad, depresión y sentidos de culpa. 

Trauma tipo 2 – crónico o síndrome de estrés post trau-
mático (sePT); el sePT puede representar un Tae vuelto 
crónico o puede empezar a manifestar sus propios síntomas 
independientemente de esto, después de algunas semanas 
hasta 6 meses del evento traumático. dura más de tres meses. 

34 Cf. berCeLI d., Liberación del trauma, perdón y temblor es el camino, Cuatro 
Vientos, santiago de Chile 20122, pp. 60. 66. 
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Ej. En área israelita dónde 
el conflicto es endémico, 
los niños tienen un alto 
nivel de ansiedad (33% de 
los niños entre 9 y 13 años 
tienen SEPT), sudoración 
fría, autoagresión, identifi-
cación con el agresor. 
Ej. Después de un hura-
cán, jugar poniendo los 
tejados de nuevo ayudó a 
recuperarse del SEPT. 
Ej. En las periferias urba-
nas con altas tasas de vio-
lencia (narcotráfico, armas en la casa, discordia en familia, 
bajo nivel socio-económico, muchos niños en poco espacio, 
criminalidad paterna, desórdenes psiquiátricos en adultos), el 
21% de los niños tiene problemas psiquiátricos y SEPT. 

Trauma atrasado: los síntomas del sePT empiezan des-
pués de los 6 meses del trauma. 

Trastorno de Estrés extremo no todavía especificado 
(dsenas): con síntomas particularmente serios y persistentes. 

Factores de riesgo. el trauma que se transforma de ma-
nera más frecuente en patología es el que afecta a adolescen-
tes, mujeres, sujetos introvertidos, con separación precoz de 
los padres, con poca educación, con locus of control externo y 
con problemas mentales preexistentes. 

Fig. 1 – Zona cerebral afectada 
por los recuerdos traumáticos.
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Posible modelo explicativo neurobiológico35

el problema neurológico del sePT consiste en un fun-
cionar del cerebro a nivel sub-cortical, automático y de tipo 
derecho. 

La persona con sePT vive en su tronco cerebral (residuo 
del cerebro reptil) fragmentos sensoriales reptilanos que no 
se integran con la corteza izquierda (cerebro racional). esta fal-
ta de acción equilibradora cortical izquierda es la razón de 
los varios síntomas del sujeto: 

1) no logra integrar el trauma; 
2) Pasa de la excitación hortosimpática (híper-excitación) a 

la pasividad parasimpática dorsal o evitación de la vida; 
3) Las emociones inconscientes no son racionalizadas y 

falta inteligencia emocional. así los contenidos verbales 
ofrecidos por la psicoterapia o los consejos de amigos 
no alcanzan las emociones descontroladas (está  presen-
te una división entre las distintas funciones mentales). 

Con los recientes instrumentos de investigación (TeP, 
rMn) se ha demostrado que la memoria traumática en un 
paciente con sePT aumenta el flujo de la sangre en las si-
guientes áreas cerebrales: zona subcortical derecha, cortical orbi-
to-frontal medial derecha, ínsula derecha, Amígdala, Giro cingula-
do anterior derecho. 

en la persona que ha recibido un trauma, pero no ha 
desarrollado un sePT‚ se muestra irrigada (en el recuerdo 
traumático) la zona cortical prefrontal mediana izquierda que 

35 Cf. oGden P., MInTon K., PaIn C., El trauma y el cuerpo, un modelo senso-
riomotriz de psicoterapia, desclée de brower, bilbao 2009. (Título original: Trauma 
and the body, new York 2006, trad. F. Campillo ruiz), pp. 247-9. 256-64. 286. 
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extingue el miedo y racionaliza el recuerdo; la persona, por 
tanto, es capaz de narrar los hechos, de razonar y objetivar 
lo que pasó, integrar la dimensión emocional con la cogniti-
va, darse cuenta que el recuerdo es algo del pasado y no del 
presente. 

La persona sin sePT presenta también una buena fun-
ción del Tálamo que crea recuerdos temporalizados (crea co-
nexiones temporales de los eventos y deja el pasado en el pa-
sado) a diferencia de los pacientes enfermos de sePT en los 
cuales el pasado invade el presente. 

Diagnóstico psiquiátrico

Los criterios individuales del dsM-IV36, para diagnosti-
car un sePT, consisten en dos clases de fenómenos: lo relati-
vo al contexto externo y lo subjetivo interno. Los factores sub-
jetivos son más determinantes que la intensidad del evento 
traumático externo para crear un sePT. 

Para los factores que involucran el ambiente, la persona 
tiene que ser dominada por un evento traumático caracte-
rizado por muerte o amenaza seria a su integridad física o 
la de otros, mientras que en el plan personal, el sujeto debe 
haber experimentado miedo, desesperación o intenso horror. 

36 Texto oficial de la asociación Psiquiátrica americana, 2000, sePT: diagnós-
tico n. 309. 81. 
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Síntomas en tres fases

Primera fase: Cuando la persona vive un trauma apa-
recen de inmediato tres tipos de reacciones37: 

• la hiper-excitación externa: hay personas que tiemblan, 
gritan, lloran, hablan rápidamente, se enfadan; 

• la hiper-excitación interna: pensamientos obsesivos, repe-
titivos sobre el trauma; 

• la hipo-excitación: los sujetos se vuelven como zombis, 
aislados, afectivamente anestesiados, con tristeza, senti-
do de vacío existencial, culpables por haber sobrevivido 
y rabia contra el culpable; miedo de volver a vivir el trau-
ma y volver a ser víctimas o de volverse destructivos. 

en la segunda fase que dura alrededor de un mes, los 
síntomas agudos pasan aparentemente, pero queda una ex-
trema vulnerabilidad, impotencia y depresión, con posibles 
ataques de pánico, pérdida de confianza en sí mismo, hasta 
despersonalización. 

La tercera fase consiste en la sanación o en síntomas 
crónicos (cuando duran más de tres meses y alteran las fun-
ciones de trabajo y las relaciones interpersonales) que con-
dicionan la vida del sujeto: éste es el sePT real, compues-
to por una tríada: intrusión, evitación e híper o hipo-excitación 
fisiológica. 

• Intrusión. atormentado por las imágenes, emociones y 
sensaciones corporales que recuerdan el trauma (flash 
backs). reviviscencias del trauma con temblores, hormi-
gueo, taquicardia, tensión muscular (sobre todo en la 
espalda y en la zona cervical). durante el sueño, pueden 

37 Cf. QUIÑones rodrIGUeZ M. a., Resiliencia, resignificación creativa de la 
adversidad, Universidad distrital Francisco José de Caldas, bogotá 2007, p. 90. 
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tener pesadillas que hacen revivir la experiencia y re-
activan las reacciones emocionales muy semejantes a 
aquellas experimentadas en la situación del trauma. 

• Evitación del estímulo que, debido a la generali-
zación, puede llegar a evitar estímulos neutros. 
desprendimiento emocional, empobrecimiento afecti-
vo, indiferencia hacia todos y todo38. 

• Hiperactividad, los 2/3 presentan híper-excitación 
psico-físicas. 

• Problemas del sueño y dificultad para relajarse, irrita-
bilidad, ansiedad y tensión generalizada, dificultad de 
concentración y memorización, confusión, estado de 
alerta, estallidos de ira, hipervigilancia e hipersensibili-
dad, ataques de pánico, con depresión y sentido de cul-
pa. debido al inútil esfuerzo por atenuar el sufrimiento 
producido por estos síntomas, la persona (adulta) puede 
acudir al abuso de alcohol, fármacos y psicofármacos e, 
incluso, a las drogas. 

• desde el punto de vista inter-personal, en cambio, son 
frecuentes los conflictos con los familiares y las demos-
traciones de agresividad auto y hétero-destructivas con 
auto-lesiones, violencias, actividades peligrosas, inten-
tos de suicidio. Impulsividad con explosiones emocio-
nales impropias a la situación, descontroladas, ingo-
bernables, irracionales (no puede reflexionar, luego se 
avergüenza de lo que ha dicho o ha hecho). 

• La persona dice sentirse llena de energía, como un mo-
tor a alta velocidad (éxtasis adrenalínica) y no sabe dón-
de y cómo descargarla, tampoco siente el dolor en esta 
fase maníaca. 

38 es un agotamiento de los recursos emocionales a causa de su prolongada 
híper-activación. 
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• Hipo-actividad. 1/3 presenta hipo-activación psico-físicas. 
• La persona se vuelve sumamente introvertida, defen-

siva, como apagada o dormida, físicamente está como 
paralizada, pierde el contacto con el exterior (falta de 
interés por la vida, se entorpece, desprendida de todo, 
indiferente, con distancia afectiva de la vivencia, de los 
otros, sin ningún sentido de compasión) y en el interior 
no siente las emociones, no tiene palabras para definir 
sus emociones (alessitimia) no siente las sensaciones 
corporales, el cuerpo asume un significado negativo39, 
disminuye la sensibilidad y se esfuerza por evitar cual-
quier sentimiento o pensamiento. es incapaz de distin-
guir las emociones de las sensaciones corporales, y al 
mismo tiempo, para separar las emociones del pensar 
racional. 

• Pierde la memoria, tiene déficit de atención y concentra-
ción, está desorientada, desconcertada, con una actitud 
de dócil sumisión, pasiva, no es capaz de empezar una 
acción o un proyecto simple. en los casos más serios, es-
cribe david berceli40, la mente se desconecta del cuerpo 
y no siente más la pulsación vital llegando a las ideas 
suicidas, no siente la conexión con los otros, se siente 
completamente sólo, dentro y fuera, hasta no sentirse a 
sí mismo; cuando alcanza esta ausencia sensorial, llega 
la locura del sujeto (locura por deprivación sensorial). 

39 se sienten incomodos por la palabra “cuerpo”, son enojados con ello, los ha 
traicionado, abandonados, para ellos tener una sensación corpórea es repulsivo, 
insostenible. 
40 Cf. berCeLI d., Liberación del trauma, op. cit., p. 131. 
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Síntomas en niños con SEPT41

el niño normal aprende a distinguir imaginación y reali-
dad, deseos y cosas posibles, proyecciones y peligros. Viviendo 
entre violencias, tales límites desaparecen, el mundo se perci-
be como inseguro, se ven demonios en la oscuridad, nace la 
agresividad como único medio para experimentar un sentido 
de control de la realidad, nace un conflicto entre la necesidad 
de amar y la de odiar. Un niño traumatizado, a diferencia del 
adulto, practica juegos repetitivos en los que la muerte está a 
menudo presente, tiene sueños asustadizos de los cuales no 
sabe especificar el contenido. 

entre los 3 y los 5 años los niños traumatizados tienen 
conductas de evitación social, esto altera el proceso de inde-
pendencia y pone en peligro las habilidades sociales. el apego 
excesivo a los adultos es señal de la ansiedad que los invade. 
otros niños en ambientes violentos pueden fortalecer su sen-
tido moral: el sentido de justicia, ser contrarios a la venganza 
y al crimen. 

Un muchacho puede retroceder y hablar como un niño, 
ensuciarse, orinarse, ser ridiculizado y aislarse aumentando 
la regresión. algunos adolescentes después de un trauma fal-
tan a la escuela, aumentan la promiscuidad sexual, abusan de 
drogas, usan armas de fuego, manejan a alta velocidad. 

Los efectos a corto plazo de violencias sufridas pueden ser: 
• La alteración severa de las funciones vegetativas, cog-

noscitivas, afectivas; 
• Pérdida de las relaciones y del control de los impulsos; 

41 Cf. s. Marans, M. berKMan, d. CoHen, in aPFeL r. J., sIMon b. 
(eds.), Minefields in their hearts. The mental health of children in war and communal 
violence, Yale University Press, new Haven and London 1996, pp. 105-125. 
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• Pérdida de la habilidad de contener y anticipar el peligro. 
Las fantasías son más fuertes que el sentido de realidad; 

• Trastornos del sueño, en la comida, en el aseo personal, 
en la atención, reflejos anómalo, flash backs de violencias 
sufridas; 

• Puede llegar a ser violento en casa o en la escuela porque 
se siente vulnerable. 

Los efectos a largo plazo de violencias sufridas pueden ser: 

• el cambio de conducta, del carácter, llega a identificarse 
con el papel poderoso del violador, para defenderse de la 
impotencia sufrida. 

• También los adultos después de experiencias de violencia 
se vuelven incapaces de escuchar a los niños que hablan 
de sus problemas emocionales y compartirlos. evitan las 
discusiones abiertas sobre el miedo y la impotencia. 

Las fases de un sujeto traumatizado según Hamer42

el dr. ryke Geerd Hamer propone un proceso biológico-
biográfico que se repite en muchas enfermedades (a menudo, 
cáncer) el cual, si es reconocido, acelera su curación. 

a) buscar un conflicto previo a la enfermedad, al cual uno no 
estaba preparado, o una noticia inesperada, imprevista 
que causó un choque43, dejó consternado, sin palabras, sin 

42 Cf. Geerd HaMer r., Testamento per una nuova medicina. op. cit., pp. 86. 
111-120. 
43 se trata de conflictos sexuales (traiciones, adulterio, abandonos, violacio-
nes, abusos, no sentirse deseado), pérdida de una persona querida, de invasión 
del propio territorio, de conflicto de prófugo (sentirse abandonado), de conflicto 
de agua (peligro de vida a causa del agua), de ataque por la espalda, conflicto de 
baja autoestima (desvalorización), conflicto madre-hijo/a, padre hijo/a. 
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reacción (como paralizado), se vivió en aislamiento, sin ha-
blar del choque con otros. 

b) Luego de esto, buscar un periodo en que uno no tenía 
hambre (adelgazaba), no podía dormir (insomnio), el pen-
samiento del choque inicial era de tipo obsesivo, las ma-
nos estaban frías y tenía hipertensión (periodo de híperto-
no simpático). 

c) Luego, identificar un segundo periodo en que la persona 
se tranquilizó, solucionó el conflicto, aumentó el cansan-
cio, el hambre (engordó), durmió mucho, las manos esta-
ban calientes, había hipotensión, a veces cefalea (periodo 
de hípertono parasimpático). 

d) 3-6 semanas después de este segundo periodo, en un mo-
mento de relajación o de noche, se presentó una crisis epi-
leptoide: un infarto o una fuerte cefalea o un vértigo o 
vómito, etc. que duró de algunos minutos a pocos días. 

e) siguió un nuevo periodo de hípertono parasimpático, a 
veces con una fiebre y sudores nocturnos, y siempre una 
infección final (micótica, bacteriana o viral) y todo se solu-
cionó, regresando a su estado normal de salud. 

si se reconoce un fenómeno dinámico como éste, lo me-
jor que el paciente puede hacer (durante o después el proceso), 
es tomar conciencia de ello, entender que se ha tratado o se 
trata de un proceso de la naturaleza para solucionar el con-
flicto inicial y no asustarse de la enfermedad asociada; hablar 
de lo que se percibió al comienzo, cómo uno lo sintió, con qué 
actitudes enfrentó el evento y por qué. 
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Fig. 2 – Proceso del trauma según Hamer
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REMEDIOS

CÓMO TRANSFORMAR UN TRAUMA  
EN RESILIENCIA HUMANA Y ESPIRITUAL

Psico-terapia ascendente. Hay tratamientos que par-
ten del cuerpo (ej. sensorio-motriz, eMdr, Terapia holística 
del campo mental, etc.). 

Psico-terapia descendente. Hay tratamiento que par-
ten de la mente (ej. cognitivo-comportamental): el trauma 
aliado. 
a) Aliado, no enemigo. en cada problema está su solución. 

reconocer que en cada enfermedad hay un pedido a amar 
más y a auto-conocerse. basta hacer silencio y observar. 

b) Aceptar, no luchar. observar con conciencia el todo y 
disponibilidad a aceptar, a decir “sí” (“sí” al dolor de es-
tómago o de cabeza, “sí” a la ansiedad, “sí” a la arritmia). 

c) Quedarse en compañía del trauma, conocerlo hasta el 
fondo. Pasará algo nuevo: el bloqueo se transformará en 
pulsación, el dolor en sonido, la ansiedad en gesto, la ri-
gidez en movimiento, la opresión en libertad y, pasada la 
tempestad, el sol reaparecerá. 

d) Responsabilidad, no delegar. al final uno se responsabi-
lizará por su trauma, su emoción, aprendiendo de ellos. 
Ya no habrá más pretextos para no amar y se entenderá el 
significado y el fin de la propia vida. 

e) Espiritualización del trauma que se puede volver en una 
puerta de acceso a una espiritualización (si es creyente, 
fuente de comunión con dios Trinidad). 
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EN EL TRAUMA

MAL: 
lo que enferma*

es ser un sujeto condicionado, que 
vive con piloto automático

BIEN: 
lo que sana

es ser un sujeto excepcional, de-
condicionado, explorador y creativo

En general

Ser inconsciente de la neurosis 
(histérica, fóbica, obsesiva) propia 

y de los demás, el reaccionar de 
manera fija a los problemas (ej. El 

hijo espera amor del padre y recibe 
desprecio porque éste es neurótico) 

Ser consciente de la neurosis 
propia y de los demás (ej. aceptar la 
ambigüedad de los padres que aman 

y odian al mismo tiempo) 

Vivir mentalmente en el pasado (con 
culpas) o en el futuro (con ansiedad) 

o en el presente (con emociones 
molestas). Vivir de ego superficial 
para aparentar, competir, satisfacer 

necesidades

Vivir espiritualmente sereno y 
aceptando cada evento. Confianza en 
sí, libertad interior, escucha del vacío 

interior y observarse

Bocado
Búsqueda de seguridad y pensamiento mágico

La negación, es decir, la ilusión de 
control total de la vida; visión mágica 

de la realidad, el pensamiento 
dogmático que elimina todo lo que 

no ama (Ej. No aceptar que el marido 
pueda traicionar, que la madre pueda 

morir) 

Explorar, averiguar, afrontar y 
solucionar cualquier trauma e 

imprevisto. No querer controlar los 
eventos, sino dar libertad y observar, 

no apegarse a nada. Abrazar la 
realidad como es (Ej. “Podía pasar 

y pasó” “pero no importa”, “igual irá 
todo bien”) 

Vivir con piloto automático 
esperando que todo se repita 

según leyes y reglas constantes (Ej. 
No imaginar que pueda llegar la 

enfermedad o la muerte) 

Tener mente abierta a todo, 
conciencia en gran expansión; mente 

vacía (comunicación de los dos 
hemisferios cerebrales) 

Dependencia de una persona, de una 
ideología, etc. 

Ser libre y autónomo

*Ibídem, pp. 32-40. 114-125. 
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Ataque
Búsqueda de seguridad en el miedo

No tener experiencia de la vida y 
vivir todo como algo imprevisible, 

desconocido (Ej. Los niños en el 
colegio que hacen tantas fiebres) 

Los eventos no sorprenden más (Ej. 
El estudiante universitario después 

de tantos exámenes no se preocupa 
más) 

Estima
Dependencia afectiva y cognitiva

Personas no suficientemente 
separadas y diferenciadas de los 

demás. Depender de los demás de 
sus palabras y actitudes, asombrarse 
de las locuras de los demás. (Ej. Ser 
esclavos del juicio ajeno; la nota en 

un examen es como una autorización 
para existir) 

Estar bien, independientemente 
de los demás, (Ej. “Estoy bien sin 

condiciones de que el otro se 
comporte de un cierto modo…”) 

Separación
Búsqueda de seguridad en el miedo a la soledad o a la culpa

El sentido de culpa patológico: 
“necesito expiar y reparar una acción 
vergonzosa o una culpa”, el súper-yo 

domina

Vivir de las bienaventuranzas y 
serenamente las culpas y errores de 

la vida, proyectado a no repetirlos en 
el futuro

Miedo de salir del conformismo: 
conciencias homologadas, 

identificación reciproca con los 
miembros de un grupo; imitación y 

repetición de lo que hacen los demás; 
adhesión a la masa y sus modelos 

Experimentar, estudiar, explorar, 
decir la verdad que nadie dice

Territorio
Búsqueda de seguridad en el miedo de perder algo propio

Preocupación, miedo y ansiedad 
constante. Querer controlarlo todo 
(Ej. A cada nuevo síntoma pensar: 

“¿qué va a pasar ahora? ” “¿Qué 
órgano tengo enfermo? ”) 

Dar un nombre a lo que no controlo, 
comprender su sentido para la 
propia evolución y entender el 

sentido general de la vida (Ej. “¿Cuál 
es el conflicto? ¿Por qué vino? ¿Cómo 

evolucionará? , ¡Sigo con vida!) 
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Ejercicio 1 
ENCONTRAR EL SIGNIFICADO DEL TRAUMA

aprender de memoria y repetir: “Trauma aliado, acepta-
do, me quedo con él, me responsabilizo y lo espiritualizo”. 

Ejercicio 2 
DIALOGAR CON EL TRAUMA

a) acuéstate, cierra los ojos, respira. Entra en contacto con 
la zona de tu cuerpo donde sientes la molestia, una sen-
sación, un recuerdo o un síntoma vinculado al trauma. 

b) Imagina que el síntoma es una “puerta”. La abres y en-
tras por ella. Más allá encuentras un mundo de sensa-
ciones, emociones, pensamientos, deseos, motivaciones, 
imágenes, es decir, de significados. Viaja y conoce estos 
significados. 

c) Luego abre los ojos y dibuja lo que has visto. 

d) Dialoga con el dibujo hablando en voz alta (con el tú). 

e) Luego pasa de la parte del dibujo (tú eres el dibujo) y haz 
contestar al dibujo, libremente. 
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LAS ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS  
PARA DEFENDERSE DEL TRAUMA-MAL

según el texto de Marco Pizzi y alessandro spreafichi44, 
dos psicólogos, el trauma de Hamer es un programa evolu-
tivo de emergencia que sirve para probar si la persona es ca-
paz de vivir al nivel evolutivo de ser humano o se queda a 
un nivel evolutivo y filogenético inferior (de planta, reptil, 
mamífero, hombre primitivo). en este segundo caso se enfer-
ma y, si el retraso evolutivo es grave, la enfermedad se vuelve 
mortal; si no ha aprendido de la experiencia o si no es capaz 
de evolucionar después del trauma, es decir, si agotó su po-
tencial evolutivo de crecimiento, de maduración, de dinamis-
mo biográfico, muere. no se trata de culpa, ni de bajo valor 
de la persona, de juicio moral, social o religioso, simplemente 
es selección natural de los más rígidos, de los que no se adap-
tan con flexibilidad o resiliencia a los eventos imprevistos de 
la vida (sobre todo los traumas relacionales). 

en síntesis, lo que impide evolucionar hacia la concien-
cia de la realidad, lo que fija en el trauma, enferma; mientras 
que lo que aumenta y abre la conciencia y permite integrar 
las realidades más traumáticas e imprevistas, es sanador45. 

Para de-condicionarse de un trauma mal vivido, he 
aquí algunos consejos46: 

1) estar al lado de personas libres (no neuróticas), que 
saben que de una masa conformista y neurótica uno 
puede esperar lo más imprevisible. 

44 Cf. PIZZI M., sPreaFICHI a., Traumi e malattie. Guida alla risoluzione dei 
conflitti a partire dal metodo Hamer, Macro ed., Cesena (FC) 2008. 
45 Ibídem, pp. 21-27. 
46 Ibídem, pp. 45-49.
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2) aprender respuestas distintas de aquellas que las per-
sonas condicionadas esperan de nosotros (divertirse de 
un acto que quiere producirme un problema; no hacer-
se condicionar por lo que esclaviza a los demás: depor-
te, política, comunicación social, religión-poder). 

3) estar motivado a cambiar frente a los bloqueos bio-
gráficos, buscar psicoterapias breves para hacerlo y libros 
que tratan el condicionamiento del ser humano para 
reconocerlo. 
Pero muchas veces este planteamiento psicoterapéutico 

no funciona. en este caso, lo que más se necesita para reme-
diar el efecto de un trauma es algo espiritual: cambiar la pro-
pia percepción de esto; no vivirlo con sorpresa, vergüenza, 
culpa, sino religiosamente en comunión con el dios revelado 
como bienaventuranza. 

1) Usar los recursos de fe, los ritos y liturgias, la Palabra 
de Dios para transformar eventos aislados y desconec-
tados en una narrativa (vida integrada) sana y recon-
ciliada, recrear relaciones, hacer expresar significados. 
reunir la narrativa humana con la divina. 

2) Confesión y reconciliación para mantenerse en contac-
to con el mal sin ser destruidos por él. Pensar en el pa-
sado, pero recordando la gracia recibida. 

3) Eucaristía vivida con fe permite recuperar la fuerza de 
la integralidad (con el Cuerpo de Cristo) y el dinamismo 
de la vida (con la sangre de Cristo) más allá de cualquier 
trauma. 
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LAS BIENAVENTURANZAS (Mt 5) 

se puede apreciar como Jesús, hombre espiritual, ha vi-
vido los cinco traumas con equilibrio y ha enseñado como 
vivirlos de manera sana. Lo mismo se podría ver en la vida 
de muchos santos o en las cartas de san Pablo. 

Bocado: bienaventurados los perseguidos. 
• en vez de reaccionar con rabia o con miedo confiar en 

el dios providencia. 
• Jesús vive sanamente el trauma del bocado cuando 

no tiene casa, ni seguridad material, lo persiguen, 
torturan y matan sobre una cruz. 

• Jesús ayuda a los demás a vivir el trauma del boca-
do cuando multiplica los panes a la gente hambrien-
ta; Jesús salva de la tempestad (Cf. Mc 4, 35). 

•	 No se preocupen de que comer o beber o vestir, busquen el 
Reino de Dios y su justicia (Cf. Mt 6, 25-34). 

Ataque: bienaventurados los mansos y pacificadores. 
• en vez de reaccionar con miedo se confía en el dios 

protector. 
• Jesús vive sanamente el trauma del ataque cuando 

Herodes quiere matarlo y le avisan de esto; cuando 
lo atacan en su pueblo nazaret para tirarlo desde lo 
alto; cuando con dignidad afrenta su pasión y muer-
te violenta. 

• Jesús ayuda a los demás a vivir el trauma del ataque 
cuando sana a enfermos afectados en su cuerpo o a 
personas poseídas por demonios. 

• Jesús recibió 7 humillaciones de gloria (Cf. Fil 2). 
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Estima: bienaventurados los pobres de espíritu, los pu-
ros de corazón. 

• en vez de reaccionar con ansiedad se confía en el 
dios Padre de misericordia. 

• Jesús vive sanamente su trauma de estima cuando 
lo insultan diciéndole: hijo de Belcebú, hijo de prostitu-
ción, eunuco, está loco, blasfema y se cree Dios, comilón y 
borracho, impuro porque come con pecadores y prostitu-
tas, porque toca a leprosos y muertos, a mujeres, soberbio, 
revolucionario, va contra la ley de Moisés. 

• Jesús ayuda a los demás a vivir sanamente el trau-
ma de la estima cuando da dignidad a leprosos, 
publicanos y pecadores, a las mujeres y a todas las 
categorías despreciadas por su cultura. 

• no importa que el hombre externo pierda, lo impor-
tante es que el interno crezca (Cf. 2Cor 4, 16). Cuando 
soy débil soy fuerte (Cf. 2 Cor 12). 

Separación: bienaventurados los que lloran, los 
compasivos. 

• en vez de reaccionar con tristeza se confía en el dios 
Trinidad, de relaciones; el dios que crea la Iglesia 
como comunidad o Cuerpo místico. 

• Jesús vive sanamente el trauma de la separación 
cuando los 72 lo dejan; cuando Lázaro muere; cuan-
do Judas y Pedro lo traicionan en su pasión; cuando 
en el Getsemaní no lo acompañan vigilando con la 
oración. 

• Jesús ayuda a los demás a vivir sanamente el trau-
ma de la separación cuando reintegra a los margi-
nados (parábolas sobre los samaritanos; samaritana 
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al pozo. Cf. Jn 4); cuando ayuda a Marta y María a 
vivir el duelo del hermano Lázaro o de la viuda de 
naím a recuperar a su hijo único. 

Territorio: bienaventurados los hambrientos de justi-
cia, los perseguidos por la justicia. 

• en vez de reaccionar con asco se confía en el dios 
Creador, redentor y salvador; todo el cosmos es mi 
territorio y nadie más puede quitármelo. 

• Jesús vive sanamente el trauma del territorio cuan-
do le hacen preguntas tramposas para acusarlo; 
cuando el gentío no lo deja descansar porque pide 
milagros. 

• Jesús ayuda a vivir sanamente el trauma del terri-
torio creando paz; divide lo que es de dios y lo que 
es del César; hace razonar a los dos discípulos que 
querían estar sobre los demás. 

Vivir las bienaventuranzas evangélicamente significa 
no resignarse, sino imitar el estilo, la actitud de Jesús, ser dis-
tinto de los demás, sentir que nada nos puede traumatizar 
más. Con ellas sigo luchando, avanzando, creciendo diná-
micamente (los demás se bloquean con el trauma y yo no). 
bienaventuranza es la alegría de sentirse preferido, amado 
por dios, por hacer su Voluntad, por abandonarse seguro en 
él. bienaventuranza es la nueva fuerza del evangelio (para 
quien no tiene nada, no puede nada, no es tomado en cuenta, 
sufre, es traumatizado); esta fuerza me hace integrar el mal 
del trauma en vez de ser destruido por él. 
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LA CURACIÓN INTER-GENERACIONAL47

No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres 
sal. 79 (78), 8

Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación  
Lc 1,46-55

este último párrafo del capítulo de los traumas hace 
reflexionar sobre un aspecto relativamente nuevo y contro-
vertido de la curación de traumas y heridas que vienen del 
pasado: las influencias familiares del pasado. Todos sabemos que 
los antepasados con su genética nos transmiten conductas 
o enfermedades somáticas y mentales, pero la experiencia 
muestra que también características positivas y negativas del 
ámbito espiritual llegan a las generaciones sucesivas: vicios 
capitales (mal) como actitudes piadosas (bien), con frecuencia 
se transmiten en las familias a lo largo de generaciones. se 
sabe que suicidios, abortos, muertes violentas, escándalos se-
xuales, prácticas ocultistas se encubren en una familia, pero 
siguen produciendo consecuencias espiritualmente negati-
vas porque no han sido ni tratadas, ni curadas, sólo ocultadas 
o, como dice P. robert de Grandis, jesuita, “enterradas vivas” 
como zombis; estas actúan molestando a las generaciones fu-
turas quitándoles libertad de hacer el bien, incluso a sujetos 
de buena voluntad. 

el paso bíblico que mejor apoya este concepto es el del 
siervo de Yahvé: “por sus llagas hemos sido sanados” (Cf. 
Is 53, 5). Jesús se ha preocupado de cargarse no sólo del mal 
presente, sino también de sanar el mal del pasado. 

47 Cf. MC HaLL, K., The family tree, shelton Press, London 1982. Cf. de Grandis 
r. s.j.
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a veces la causa del trauma no se encuentra ni en el 
propio pasado, ni en la infancia, ni en el periodo del emba-
razo, pero algo malo está actuando en el sujeto quitándole 
libertad, empujándolo obsesivamente hacia una tentación, 
un vicio, un pecado repetido, una emoción molesta que no 
lo deja en paz, como le pasó incluso a san Pablo (Cf. rom 7, 
14-24, ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la 
muerte?). se trata de una extraña y misteriosa “herencia espi-
ritual” (mal heredado) que necesita ser reconocida y tratada. 

Todo este tema no es nuevo en el ámbito católico si se 
piensa en las oraciones por los muertos y en las Santas Misas 
pro difuntos, pero se usan poco las oraciones de sanación in-
ter-generacional para tratar problemas físicos, mentales y es-
pirituales difíciles de extirpar y de los cuales no se encuentra 
una causa en la vida actual. 

Para un diagnóstico se necesita un discernimiento en el 
espíritu (Cf. rom 8, 27). Para un tratamiento espiritual se ne-
cesita llevar el origen del problema a Jesús sanador recordan-
do que “por sus llagas hemos sido sanados”, que él es médico 
y medicina, es la fuente de toda sanación, que él es capaz de 
superar las barreras del tiempo y no tiene límites en este sen-
tido. el método práctico es la oración en referencia al trauma o 
una oración en la eucaristía después de la sta. Comunión. se 
ofrece una oración propuesta por esta situación por P. robert 
de Grandis: 
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Oración de curación intergeneracional paterna48

Yo me pongo en contra de todo el mal y de todas las 
condiciones negativas que han sido comunicadas en la fami-
lia por el padre. 

1975 - En la primera generación. Yo especialmente me 
pongo en contra de la lujuria. Yo le pido al espíritu santo que 
disuelva todo pecado en la primera generación. 

1950 - En la segunda generación paterna en el nombre 
de Jesús y por su autoridad yo ato cualquier condición nega-
tiva que influya en nuestras vidas, especialmente sentimien-
tos de falta de amor y miedo. Yo me opongo a todo pecado en 
la segunda generación. 

1925 - En la tercera generación paterna yo me pongo en 
contra de todo pecado, todo odio racial en nombre de Jesús. 
Yo oro en la luz del espíritu e invoco el poder de la Preciosa 
sangre para que nos lave y nos limpie. Yo ato cualquier espí-
ritu de odio en el nombre de Jesús y les ordeno que vayan al 
señor, que no le hagan daño a nadie y que no tengan ningún 
efecto en los presentes, familia, amigos y posesiones. 

1900 - Yo oro en tu luz por la cuarta generación pa-
terna, especialmente en contra de cualquier pecado, yo me 
opongo al fanatismo religioso en el nombre de Jesús y le or-
deno que desaparezca. Yo corto las ataduras de generaciones 
del pasado con el presente, especialmente en la cuarta gene-
ración paterna. 

1875 - En la quinta generación paterna, yo me pongo 
en contra de cualquier pecado, asesinato y violencia en el 
48 Cf. de GrandIs r., Curación intergeneracional, Colección transformación, s.a. 
s.e., pp. 51-54.
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nombre de Jesús. Yo le ordeno que desaparezca y no tenga 
influencia en la vida de la familia. Gracias señor, porque tu 
preciosa sangre ha fluido en nuestros seres, limpiando las 
primeras cinco generaciones paternas. Yo llamo a María, 
nuestra Madre, para que esté presente, especialmente para 
aceptar el perdón de parte de todas las mujeres que fueron 
abusadas, tratadas cruelmente, heridas y no se les dio amor 
de alguna manera en las generaciones paternas. señor, yo oro 
por los niños heridos por las condiciones negativas de esas 
cinco generaciones, en el nombre de Jesús. 

1850 - señor, nosotros avanzamos a través de la sex-
ta generación, sabiendo que para ti no hay tiempo. Tú estás 
eternamente presente en cada una de esas seis generaciones. 
nosotros nos oponemos a la crueldad en el nombre de Jesús 
y por el poder del espíritu santo. Yo ordeno que la violencia 
se disuelva en la luz de Cristo a través del poder del sacer-
docio. Yo ordeno que el odio a uno mismo se disuelva, en el 
nombre de Jesús. 

1825 - señor, según nos movemos hacia la séptima ge-
neración paterna te pedimos que toques a aquellos que fue-
ron víctimas de personas que nos odiaron, no aprendieron a 
amar y no podían compartir tu amor. señor te pedimos que 
les des tu amor a esas personas. Cualquier espíritu de peca-
do que haya sido transmitido a las generaciones paternales, 
nosotros nos ponemos en contra de él en el nombre de Jesús. 
nosotros te ordenamos espíritu del mal que te pongas bajo la 
unión del espíritu y la luz de Jesús. 

1800 - En la octava generación paterna nos ponemos 
en contra de cualquier pecado y cualquier blasfemia en el 
nombre de Jesús. Vete, en el nombre de Jesús. 
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1775 - señor, deja que tu luz brille en la novena genera-
ción paterna. deja que tu preciosa sangre fluya para limpiar, 
purificar y hacernos libres. nosotros perdonamos a todos los 
que nos hirieron, pedimos el perdón de todos los que hayan 
sido heridos por nuestros antepasados. Pedimos tu perdón, 
pedimos que todos ellos sean recibidos en una vida perfecta 
y en tu amor. 

1750 - En la décima generación paterna nos ponemos 
en contra de cualquier pecado y cualquier aborto o asesinato. 
Usando la espada del espíritu yo corto los canales de comu-
nicación y los ato con tu Preciosa sangre. Te damos gracias 
señor por la curación de las diez primeras generaciones pa-
ternas y que las aguas del bautismo se lleven todo lo que sea 
negativo. Gracias, señor, por hacer libres a los cautivos. 

1725 - señor, te pedimos que cures los pecados en la 
decimoprimera generación. Lávala con tu sangre, señor, y 
haz libre a los cautivos. 

1700 - En la decimosegunda generación, te pedimos, 
señor, que toques y cures cualquier pecado. nosotros ora-
mos en la luz del espíritu santo y nos separamos nosotros 
mismos de cualquier influencia negativa. 

1675 - En la decimotercera generación nos ponemos en 
contra del odio y la violencia en el matrimonio, malos deseos, 
malas intenciones y llevamos todo pecadobajo la unción del 
espíritu santo. nosotros llevamos todos los sufrimientos 
causados en batallas, especialmente los de esos que fueron 
heridos o muertos en la guerra, a ser lavados con tu Preciosa 
sangre. 
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1650 - En la decimocuarta generación paterna nos po-
nemos en contra de todo pecado y toda falta de esperanza y 
desesperación en el nombre de Jesús y ordenamos que todo 
sea disuelto por el poder de tu Preciosa sangre. 

1625 - En la decimoquinta generación paterna nos po-
nemos en contra de cualquier pecado en el nombre de Jesús. 
nosotros reprendemos todo el ocultismo, cualquier cosa su-
persticiosa, hechizo, brujería, malos deseos, anhelos malig-
nos, contra cualquier pecado en el nombre de Jesús. oro en la 
luz del espíritu y la presencia de Jesús. 

Gracias. señor por la curación de las 15 generaciones 
paternas. 

CONCLUSIÓN

superar un trauma mal vivido que se ha transformado 
en mal o en una enfermedad es un recorrido, no existe la res-
puesta mágica, sino es saber crecer con una conciencia más 
amplia de la realidad y del comportamiento ajeno, en el auto-
conocimiento y en un conocimiento nuevo de la relación con 
Cristo (bienaventuranzas) y con dios Padre (sacramentos). 
Manteniendo el dinamismo de expansión y contracción de 
la vida espiritual, a pesar de la parálisis del mal, es posible 
avanzar en el camino hacia el bien en el trauma. 
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Capítulo 5  
 
 
 
 
 

EL MAL  
ANTROPOLÓGICO  
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Capítulo 5.1  
 

LA CARNE

LOS BLOQUEOS DEL DESARROLLO 
HUMANO, LOS PUNTOS DÉBILES 

CONSTITUCIONALES49

La carne es el “yo” egoísta o el mundo mental cuando 
con sus falsas percepciones altera las emociones (la manera 
de colorear o musicalizar el mundo), la afectividad y sexuali-
dad (placer, gratificación y gustos); el apego a poseer bienes 
materiales, al poder sobre los demás y, todo esto, según cri-
terios ego-céntricos. La carne se expresa en la necesidad de 
auto-gratificación y el egoísmo del endoblasta descompensa-
do. La carne hace pensar que el placer es la mejor base para 
decidir un comportamiento. 

(Rom 7, 21-23; 8, 7-8) Así que, queriendo yo hacer el bien, 
hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre 
interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miem-
bros…. Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a 
Dios. 

49 Cf. GonZaLes GarZa a.M., Colisión de paradigmas. Hacia una psicología de 
la conciencia unitaria, ed. Kairos, barcelona 2005, pp. 378-408.
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DIAGNÓSTICO

COMO HACER CONSCIENTE EL 
BLOQUEO DEL DESARROLLO DEL SER

en la teoría de la evolución integral del ser humano de 
Ken Wilber50, principal exponente de la filosofía transperso-
nal, es posible identificar distintas formas de mal ubicadas 
en la periferia de la figura 1. 

Fig. 1 – Cuatro niveles de desarrollo según Ken Wilber

50 Cf. WILber, K. (2007). Espiritualidad integral. El nuevo papel de la religión en el 
mundo actual. barcelona, españa: Kairos. (tít. original: 2006 Integral spirituality).
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Relación (cuadrante abajo a la derecha): 4 nIVeLes de 
CoMUnICaCIÓn (relación frágil, alianza o contrato, amor, 
caridad). 

Integralidad (cuadrante arriba a la derecha): 4 esTados 
(ordinario o dualista, sutil, causal, no dual). 

Dinamicidad (cuadrante arriba a la izquierda): 4 
esTadIos o nIVeLes de evolución (yo egocéntrico, noso-
tros etnocéntrico, unión con todos, unión con todo). 

Unicidad (cuadrante abajo a la izquierda): 8 LIneas de 
desarroLLo o InTeLIGenCIas (biológica, psicológica, 
social, artística, antropológica, ética, espiritual y religiosa). 

el mal teológico, a pesar de sus diversas manifestacio-
nes, tiene dos mecanismos constantes que bloquean el desa-
rrollo y crean las debilidades de la carne (egoísmo). 

1) El mal siempre absolutiza una “parte” del todo y no acepta 
que, para integrarse, una parte de sí mismo debe morir, debe 
liberarse de sí para pertenecer a una integralidad. El sujeto se 
fija en un extremismo de su vida y se identifica con algo de 
sí (ej. yo me siento depresivo y me identifico con esta 
emoción). 

2) Impide a esa parte integrarse con todo el horizonte de Dios 
creador (bloquea la expansión) y con el Dios apofático de la 
nada (bloquea la contracción), obstaculizando el dinamismo 
propio de la espiritualidad. 

así se bloquea el proceso de desarrollo humano del ser 
y la carne toma el dominio del yo y reemplaza al ser. 

Conocer las formas de ataque del mal sobre la “carne” 
es muy importante para personalizar el tratamiento y hacerlo 
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adecuado y personalizado. en el diagnóstico, tres son los 
principales bloqueos al desarrollo humano vinculados a la 
PeT. 

Fig. 2 – PET (pirámide embrio-teológica) 

1) en Fase PRE-PERSONAL o yo instintivo-afectivo y 
dualista (niveles 1-2 de la PeT) 
Pre-ego bio-psicológico: identificación con el cuerpo (fase 
pre-egoica) o con el yo afectivo-emocional (fase del ego) o 
con un sí mismo conceptual (fase del superego). 

2) en Fase PERSONAL o yo cognitivo (niveles 2-4 de la 
PeT) 
Ser personal: se identifica con el Sí mismo psico-social. 
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3) en Fase TRANS-PERSONAL (niveles 5-8 de la PeT). 
Ser auto-trascendente identificándose con el yo antropoló-
gico – ético – espiritual – religioso. 
• Renuévense en el espíritu de vuestra mente (Ef 4, 23). 
• No desnudados, sino revestidos porque lo que es mortal 

sea absorbido por la vida (2Cor 5, 4). 
• Desnudados del hombre viejo… sean revestidos del nue-

vo que se renueva por un pleno conocimiento a imagen de 
su Creador (Col 3, 9-10). 

el mal produce un reduccionismo del yo que se identifi-
ca con un nivel superficial y no con el todo (los 8 niveles), en 
otras palabras, bloquea el desarrollo del yo antes que llegue 
al nivel trans-personal (la punta de la pirámide) e integre los 
ocho niveles. 

el bloqueo está en el nivel PRE-PERSONAL si el sujeto 
se identifica con el nivel: 

1) Cuerpo (bloqueo pre-ego) el mal es psicótico. 
no hay libertad, no hay control de emociones, no hay 
flexibilidad, fragmentado, se queda en un estado holís-
tico del feto o neonato. 

2) Mente (bloqueo en el nivel instintivo-afectivo) el mal es 
histérico o narcisista, borderline. 
Confunde sus emociones con las de los demás, se preo-
cupa únicamente de satisfacer y gratificar necesidades 
y sentidos, acumula conocimientos, títulos, ambiciones, 
se apega a bienes terrenales con adicciones, es auto y 
étero-destructivo. 
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3) Mente (bloqueo a nivel cognitivo, conceptual) el mal es 
neurótico grave. 
se fija en impulsos infantiles, no integra ego, superego 
e id. 
• (endo) fobias, histeria, …
• (Meso) obsesivo-compulsivo, apegos, …
• (ecto) ansiedad, hipocondría, …

el bloqueo del desarrollo está en el nivel PERSONAL si 
el sujeto se identifica con este nivel: 

1) Psico-artístico (símbolos y ritos), un mal neurótico leve 
(máscaras, apegos, conformismo). 
neurótico en sus papeles (doble identidad, máscaras), 
apegos materiales, conformismo o control externo. 

2) Psico-social (papeles, roles) un sufrimiento existencial 
(falta de sentido o de pertenencia social). 
no auténtico, falta el sentido de la vida o la falta de per-
tenencia social. 
el bloqueo está en el nivel TRANS-PERSONALsi el su-

jeto se identifica con éste: 

1) Yo antropológico – ético – el mal es búsqueda de hedo-
nismo espiritual, siente ansiedad cuando el ego está en 
peligro. 
Hedonismo espiritual de la espiritualidad laica o de la 
religiosidad emocional: ilusión de que la experiencia de 
excitación espiritual sea santidad; queda un dualismo 
entre yo y ser; falta espiritualidad de integración del 
ser. ansiedad frente a la muerte del eGo. 
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2) Yo espiritual – el mal es miedo de la noche oscura del es-
píritu, de ser frágil frente a lo divino. 
noche oscura - fragilidad del ser en su relación con lo 
divino. neurosis de los meditativos individualistas. 

3) Yo religioso – el bien es la angustia mística (la tensión 
de salir del espacio y del tiempo y aceptar su muerte al 
mundo y vivir en dios). 
Tensión para aceptar la muerte del ser (del espacio-
tiempo). sufrimiento de los místicos. 

REMEDIOS 

CÓMO REALIZAR UN DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SER

el tratamiento en Fase Pre-PersonaL es sintetiza-
do así por la psicóloga ana María González Garza51. 

1.1 Psicótico. 
Psico-fármacos, psicoterapia ascendente. 

1.2 Narcisista, borderline, histérico. 
Tranquilizantes, contacto con el cuerpo, con las emo-
ciones, visualización guiada, relajación (respiración) no 
practicar meditación profunda, (provoca ansiedad y con-
fusión, desintegra un ego frágil), sino reflexión filosófica, 
devolver el pensamiento a la realidad. 

1.3 Neurótico grave, infantil. 
Psico-terapia analítica o Gestalt. 

51 Cf. GonZaLes GarZa a.M., Colisión de paradigmas. op. cit., pp. 378-408.
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el tratamiento en Fase PersonaL será el siguiente: 

2.1 Neurótico en sus papeles. 
• Psicoterapia cognitiva del rol (branden), 
• Comunicativa (Watzlawick), 
• Familiar (nichols), 
• Transaccional (berne). 

2.2 Neurótico existencial. 
• Psicoterapia: logoterapia (Frankl), 
• Humanista (rogers), 
• Control emocional (ellis). 

Los tratamientos en Fase Trans-PersonaL servi-
rán para dar al ser voluntad libre y responsable, despertarlo para 
ver la realidad en su integralidad y entrar en la sabiduría práctica: 

3.1 Yo antropológico-ético. 
asimilar la vida de los santos/as (tendencias 
espirituales). 

3.2 Yo espiritual. 
• Psico-síntesis de roberto assaggioli (Cf. ejemplo 2), 

psicoterapia de emergencia, espiritual de Grof o tera-
pia holotrópica de emergencia (Cf. ejemplo 1), 

• Meditación Zen (Tillman), relajación profunda, 
• ejercicios físicos, evitar todo tipo de adicciones, 
• aprender a esperar (los tormentos espirituales dina-

mizan al espíritu). 

3.3 Yo religioso (como profundizar y fortalecer el bien 
teológico) 
• buscar un grupo de apoyo y un guía espiritual, 
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• estudiar la contemplación y mística, comprender el 
propio pasado biográfico, formarse meta-motivacio-
nes y meta-necesidades, 

• estudiar la sabiduría práctica universal religiosa 
(para tener acceso a la esencia divina), 

• Internalizar la Palabra divina revelada (para acoger la 
Voluntad de dios y obedecerle) 

Ej. 1 Terapia de desbloqueo o de emergencia espiritual de 
S. Grof:

I nivel: presentar estímulos con sonidos, posturas, movi-
mientos, mándalas, dibujos, símbolos, respiración, músi-
ca evocativa y técnicas de regresión. 
II nivel: jaculatorias52 en grupo, liturgia propia, danza-
terapia, pintura, expresión de sentimientos, dieta, baños 
calientes, ejercicios ligeros, acupuntura. 
III nivel: meditación profunda. 

Ej. 2 Psico-síntesis de R. Assaggioli: 
autobiografía, diario, cuestionarios, análisis de sueños, 
técnicas proyectivas, dibujos de libros, música y movi-
miento rítmico creativo, humorismo, transformación de la 
energía sexual y agresiva, síntesis polaridades, comunión 
con la naturaleza, educación a la libertad responsable. 

52 Jaculatorias (para los católicos), esicasmos (para los cristianos ortodoxos) y 
mantras (para los budistas) son oraciones o palabras repetidas muchas veces 
y asociadas a la respiración para favorecer la internalización de una realidad 
religiosa.
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Capítulo 5.2  
 

LA FALSEDAD DEL SER 
(RIDU)

DIAGNÓSTICO

CÓMO RECONOCER  
LAS FUNCIONES DEL SER

el nivel antropológico es un nivel donde se integran las 
dimensiones ontológica y existencial. es el nivel donde el “yo 
soy”, “mi ser”, mi “identidad profunda” encuentra sus raíces: 
“quién soy de verdad”53. 

Tres son las dimensiones (o términos) del ser humano 
donde el mismo sujeto se encuentra con lo profundo de su 
identidad: 

1) el límite (determinar los confines de la propia libertad 
de criatura) ¿Cómo moverme saludablemente? ¿entre 
qué límites? ¿Hasta dónde es natural llegar para mí? 

2) La identidad personal (conocer su unicidad individual 
y relacionarse con otras identidades) ¿Cómo personali-
zar mi vida? ¿Quién soy en lo más profundo de mi ser? 

53 La identidad antropológica no está vinculada a espacio o tiempo: soy chile-
no, soy hijo, estudiante, joven, soy carabinero, mamá, soy músico, soy hombre o 
mujer; sino está vinculada con la propia humanidad: soy persona, soy humano, 
soy una vida irrepetible, soy un ser humano libre, relacionado/a con otros tú.
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3) Los fines (ideales generales, proyecto vocacional) 
¿adónde voy? ¿Para qué? ¿en qué puedo crecer?54 

esto se encuentra en plena sintonía con las siglas eMeC, 
rIdU y LLLd. 

Vivir estas tres dimensiones humanas con equilibrio 
significa salud ontológica, en cambio, rechazar (negar) cons-
ciente o inconscientemente la una y/o la otra dimensión, re-
emplazarlas con otras no humanas (en el sentido de alterarlas, 
falsificarlas), significa crear un trastorno antropológico del 
sujeto y de la cultura. es decir, si la persona o la cultura no 
viven su verdad antropológica (en los límites, la identidad per-
sonal y los fines), le falta algo esencial a su naturaleza y se 
queda afectada por algo que le daña antropológicamente: el 
mal antropológico. Los síntomas clásicos son la pérdida de 
sentido, la exasperación, el desarraigo o desadaptación en el 
propio ambiente, el conflicto interior constante, los proble-
mas existenciales; en una palabra: la angustia. 

El concepto de “angustia” es traducido por las religiones como 
el “pecado original” o concupiscencia, en las tinieblas del 
primer capítulo de San Juan, en los tres venenos budistas de 
la vida infeliz (apego, odio e ignorancia), en los mecanismos 
neuróticos de la psicología. Se trata en todos los casos, de 
engaños en los cuales el sujeto se cree libre, pero, en reali-
dad, está destruyendo, en nombre de esta presunta libertad, 

54 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit., 
pp. 295-301.
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su verdadera libertad. No ve su ceguera, sueña y cree estar 
despierto, ve a una persona auténtica y sana y le parece un 
idiota; crucifica la verdad dentro y fuera de sí sin darse cuen-
ta, obedeciendo a una especie de “piloto automático”55. 

ANGUSTIA TÓXICA (el efecto del mal) 

Psicológicamente es una sensación de amenaza interna 
y vaga, una experiencia de tensión, aprieto, opresión, posi-
ble desintegración del yo, inseguridad desproporcionada y 
generalizada. 

Filosóficamente es la conciencia del “no-ser”, es decir, ex-
perimentar el límite de ser finito frente al infinito, una sensa-
ción de muerte, de impotencia infinita. 

Antropológicamente es el percibir un exceso de posibili-
dades, fines, libertades y no saber elegir. 

ANGUSTIA MÍSTICA (el efecto del Bien) 

Teológicamente es el corazón inquieto de san agustín 
que no encuentra donde descansar, en quien confiar hasta 
que llega al dios de Jesucristo. 

Claudio naranjo, psiquiatra chileno, vincula la angus-
tia tóxica con la escasez u oscurecimiento del “ser”56. Cada per-
sona necesita antropológicamente un “ser” pleno para dar 
sentido a su vida; el “ser”oscurecido es una ceguera no reco-
nocida que, engañando, empuja al sujeto a buscar su propio 
55 Cf. naranJo C., Carácter y neurosis, una visión integradora, J. C. saéz ed., 
santiago de Chile 1994, pp. 39-43. 
56 el “ser” es el centro o esencia de la persona, el “corazón” bíblico; es la di-
mensión funcional más profunda (antropológica, ética y espiritual-religiosa) del 
ser humano. 
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“ser”, aparentemente perdido, en lugares equivocados: apa-
riencias, ilusiones metafísicas (concepciones equivocadas de la 
realidad), errores cognitivos (fijaciones y falsas percepciones) 
y emocionales (pasiones, defensas). se trata de espejismos o 
compensaciones engañosas, repetitivas en la vida57, que pro-
vocan un vacío existencial o angustia tóxica aun mayor, como 
afirma Jorge Trevisol58, teólogo brasileño, porque alejan al su-
jeto aún más de su propio centro, lo vacían cada vez más de 
su ser. 

Cada uno, según su estructura constitucional-biográfi-
ca y de su personalidad, tiende a un tipo de estrategia neu-
rótica para buscar el propio “ser”. así como no hay perso-
nas sin una propia estructura de personalidad, tampoco hay 
personas sin sus estrategias neuróticas: cada personalidad 
implica necesariamente una tendencia neurótica. Por esto, la 
propia estructura neurótica no tiene cura59, o mejor dicho, la 
cura no consiste en eliminar los síntomas neuróticos (efec-
tos del mal), sino en iluminar y fortalecer el “ser” (efecto del 
bien), para hacer experiencia del “ser” según el propio tipo 
de personalidad. 

Cuando la persona no vive o no expresa la verdad de 
su “ser” (es decir, límites, identidad y fin), empieza la ansiedad 

57 el endo busca su ser en el placer, el bienestar, los bienes materiales, la 
protección. el Meso busca su ser en el poder, la fuerza, el hacer. el eCTo busca 
su ser en el eliminar todos sus límites, aumentar su libertad externa. el eCTo-
endo lo busca en el amor posesivo, en el control de su mundo vital. 
58 Cf. TreVIsoL J., Amor, mistica e angustia. Misterios inevitáveis da vida huma-
na, Paulinas, sao Paolo 2000, pp. 69-70. 120-121. 
59 Cf. naranJo C., op. cit., p. 43. 
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y, luego, la angustia. La angustia tóxica o neurótica es un senti-
miento muy común en el hombre y mujer contemporáneos60. 

Penetrar en la propia esencia cualitativa o en el propio 
“ser”, descubrir el propio centro, el “ser específico”, el origen 
de todo movimiento interior y trabajarlo, podrá dar estabili-
dad a todo el “camino” hacia el bien. si no se llega a caminar 
con el “ser”, la angustia tóxica que existe en cada persona 
(más o menos manifiesta) le impedirá transformar su vida en 
un camino de salud y espiritualidad. 

Para Jorge Trevisol, la angustia tóxica nace de un querer 
realizarse y crecer sin relaciones, individualísticamente (hu-
yendo del otro y de dios). La angustia mística, en cambio, es 
buscar en una relación de encuentro con la realidad del tú (otro) 
o Tú (dios), sintiéndose en un ambiente relacional sano. La 
tendencia producida por el mal parte de una equivocación en 

60 Cf. TreVIsoL J., op. cit., pp. 69-91. el hombre transforma más frecuente-
mente la angustia en dependencias (sobre todo alcohol y sexo) y violencia. La 
mujer más frecuentemente la verbaliza y expresa en formas depresivas. 

YO DIOS

La reactividad ENDOBLASTA 
antropológicamente 

enferma

ANULA al YO profundo y vive 
en un yo superficial auto-

centrado e individualista. Dis-
minuye los deseos profundos 

para vivir tranquilo. 

Aleja a DIOS, porque lo 
percibe exigente y amenaza-

dor del yo

La reactividad MESOBLASTA 
antropológicamente 

enferma

Exagera la grandiosidad del 
YO, que se siente como dios 
de sí mismo y de los demás

ANULA a DIOS porque no 
puede controlarlo

La reactividad ECTOBLASTA 
antropológicamente 

enferma

Exagera la auto-suficiencia 
del YO

ANULA a DIOS porque no 
soporta su imprevisibilidad. 

La reactividad 
ECTO-ENDOBLASTA antro-

pológicamente 
enferma

ANULA al YO ANULA a DIOS, en el cual no 
confía
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la relación: o exagerar a dios y destruir al yo (teocentrismo) 
o destruir a dios y exagerar al yo (ántropo-centrismo). en el 
equilibrio relacional entre dios y el hombre (teo- y ántropo-
centrismo), no sólo está la virtud, sino también el camino del 
bien que produce salud y salvación, como Jesús demostró 
con su vida. 

el anterior es un esquema para reconocer en sí el mal 
antropológico (las propias estrategias que oscurecen el ser) 
visto como una alteración de la relación con Dios (que siem-
pre se anula o se aleja) y con el yo (que a veces se anula y a 
veces se exagera). 

Las “enfermedades antropológicas del ser” no son ne-
cesariamente algo negativo, es decir, un mal, porque estimu-
lan a la búsqueda y al crecimiento del ser y de su humani-
dad. Pero esto sólo si se estudian y uno se reconoce en ellas. 
He aquí una síntesis entre las 6 enfermedades antropológicas 
según el metafísico rumano, Constantin noica (1909-1987)61, 
y las 9 de Claudio naranjo (1932-)62. 

61 Cf. noICa C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, barcelona 
2009. (Título original: Sase maladii ale spiritului contemporan, Humanitas s. a. 
bucarest 1997). 
62 Cf. naranJo C., op. cit., pp. 120-2; 159-60; 198-9; 229-30; 259; 289-90; 316-9; 
347-8; 375-8. Cf. TreVIsoL J., op. cit., pp. 131-153. 
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1.a.- FALTA DE LÍMITE - (AHORETÍA* AGUDA) endoblasta

Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis

Máscara social, 
apariencia, 

mentira 
existencial que 
el sujeto siente 

como su Esencia

MECANISMO: No participa más del 
mundo y sus problemas; intenta 
separarse y desprenderse de todo. 
Indiferente y justifica lo positivo 
de esta indiferencia. Se aísla de 
los que son distintos a él. Se libera 
de leyes, intenta vivir con pocas 
responsabilidades y expectativas. 

Sancho 
Panza, 
hippies, 
mendigos, 
ancianos, 
estetas, 
místicos, 
románticos

Horror 
a las 
ataduras 
de la 
cultura, de 
las reglas. 

Magia de la 
independencia
Libertad 
perezosa. 
SOY PASIVO
Salgo de las 
reglas

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

Sentirse desprotegido en superficie. Poner todo su empeño en defender su libertad y 
protegerse, incluso de Dios (del cual busca sólo protección y cariño) 
No ve su interioridad, su dolor existencial, no busca dentro de sí. Busca sólo 
satisfacción superficial; recibir

*Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu, op. cit. pp. 41-46. 113-137. El término ahoretía origina del griego: 
a: privativo y horoi: confín, límite.

1.b.- FALTA DE LÍMITE - (AHORETIA CRÓNICA), ecto-endoblasta

Ídem a Ahoretía aguda pero con: SOY PESIMISTA

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

Entre yo y tú, yo y Dios falta un límite, una frontera, por lo tanto falta diálogo, 
confrontación, separación, autonomía. Se agarra como una víctima al primer tú que le 
entrega escucha y cariño. 
Expresa su exagerada necesidad de Amor del otro, aquí y ahora, y luego la invalida con 
victimismo o envidia. 



104

Líbranos del Mal Capítulo 5 - eL MaL anTroPoLÓGICo

2.a.- LÍMITES ALTERADOS - (HORETITA* AGUDA), ecto-endo

Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis Máscara social

MECANISMO: 
incapaz de ver sus 
propios límites 
volviéndose 
superhéroe, salvador, 
reformador, genial, 
santo. 

Don Quijote, 
Lucifer, 
Vikingos, 
Espartanos

Horror de sentirse 
estéril, impotente, 
limitado en 
la creatividad 
mental. Ceguera 
en ver los límites 
de sí como 
criatura. 

OBEDEZCO A QUIEN 
ESTÁ ARRIBA Y 
CONTROLO A QUIEN 
ESTÁ ABAJO (poder); 
lucho tipo cruzada 
de superhéroes; me 
muevo y vivo “a mi 
manera. 

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

Asume la falta de amor materno y se retira aislándose de los demás y de sí. No confía 
más en recibir amor. Tiene miedo e inseguridad existencial de perder contactos 
sociales, busca una autoridad segura. 
Teme a todos (incluso a Dios) y se vuelve conservador, luchador. 

*Ibídem, pp. 95-111. El término horetita origina del griego: horoi: confín, límite y ita: inflamado. 

2.b.- LÍMITES ALTERADOS - (HORETITA CRÓNICA), mesoblasta

Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis Máscara social

MECANISMO: Siempre está 
desplazando los límites 
que lo bloquean. Nunca 
encuentra satisfacción. Se 
vuelve melancólico, con 
acedia, hastío, aburrido de 
la vida. 

Pigmalion y 
Galatea, 
jóvenes sin 
sentido, Versalles 
de 1680, mujeres 
que abusan de 
cirugía cosmética

SOY IMPULSIVO. 
(placer) insaciable; 
me falta algo, siento 
un vacío de sentido. 
Tengo insatisfacción 
de base

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad. 

La fuerza y el poder sirven para atacar, rebelarse, explorar y vengarse. Vive de rabias 
violentas
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3.- FALTA DE IDENTIDAD - (ATODETÍA)* mesoblasta
Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis Máscara social

MECANISMO: el alma 
quiere separarse de su 
cuerpo y se refugia en lo 
teórico, creando un paraíso 
mental ordenado y sin 
diferencias (conformismo, 
homogeneidad), sin personas 
(sólo unidades anónimas o 
masas). 

Kant, sectas
Legalismo
tradicionalismo, 
racionalismo, 
dogmatismo 
fariseísmo, 
dictaduras, 
masificación, 
globalización. 

Horror de 
adaptarse 
a las 
diferencias 
individuales 
(sus 
exigencias, 
libertades, 
problemas). 

Quiero orden y 
control; 
me gusta el 
anonimato. 
LO IMPORTANTE 
ES LA LEY Y EL 
ORDEN, cumplir 
por la razón o por 
la fuerza. 

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

Sentirse no amado gratuitamente, baja su autoestima y seguridad. 
Compensa, para sentirse amado (aumentar su ser) con el hacer (cumplir, perfección de 
la virtud, ser estable, capaz, resistente, tener fuerza de voluntad, resultados, méritos, 
hacer sacrificios). 

*Ibídem, pp. 35-41. 139-164. El término atodetía original del griego: a: privativo y tode ti: individual

4.a.- IDENTIDAD ALTERADA - (TODETITA AGUDA)* endoblasta

Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis Máscara social

MECANISMO: busca 
adecuar el mundo al 
“yo”: perfeccionismo 
externo (rigor, 
exacto, limpio), 
éxitos medibles, 
ahogando lo que es 
realmente humano 
en él. 

Dorian Gray, hermano 
del hijo pródigo
narcisistas, anoréxicas 
(juvenilismo, 
apariencia, moda), 
artistas, hidalgos con 
armadura (modas y 
modelos culturales 
nuevos) 

Sentirse 
inadecuado, 
incómodo, 
desubicado en 
su ambiente 
externo 
(cultura) 
e interno 
(identidad). 

SOY EL CENTRO 
DEL MUNDO, SOY 
INDISPENSABLE 
PARA EL MUNDO; 
soy y vivo como 
individualista, 
perfeccionista, 
egocéntrico, súper, 
híper, soy el mejor. 

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

1- Sentir el yo frágil, sin valor, en un círculo vicioso que agrava la fragilidad**. 
2- Egocéntrico, se siente el centro del mundo. 

* Ibídem, pp. 75-99. El término todetita origina del griego: tode ti: individual y ita: inflamado. 
** La híper-protección materna en la infancia le hace percibir una insignificancia personal cada vez que no 
es híper-valorado; por el egocentrismo crea actitudes de compensación para adquirir valor (alegría, histeria, 
erotismo, orgullo, búsqueda de gratificaciones inmediatas) y esto agrava la insignificancia.
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5.- FALTA DE FINES - (ACATHOLÍA)*, endoblasta

Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis Máscara social

MECANISMO: intenta 
vivir de lo inmediato, 
contingente, individual, 
lo relajado, la evasión, 
el espectáculo (TV), lo 
superficial y banal, el 
presente, el bienestar. 

Hijo 
pródigo, 
don Juan
depresión 
y suicidio, 
cinefilia, 
adicciones

Horror de la ley 
como autoridad, 
educación, 
ideales, valores, 
lo profundo, el 
esfuerzo, buscar 
significados. 

Magia del placer, carpe 
diem individualista. 
replegado sobre mis 
necesidades
Busco libertinaje. 
TODO VA BIEN. 

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

Sentirse necesitado de placer (búsqueda hedonista), incluso espiritualmente, busca 
estrategias virtuales, esotéricas, paranormales, que le den gusto. Vive superficialmente. 

*Ibídem, pp. 31-34. 165-187. El término acatholía origina del griego: a: privativo y catholos: universal, general.

6.- FINES ALTERADOS - (CATHOLITA)* mesoblasta

Causa y mecanismo Ejemplos Síntesis Máscara social

MECANISMO: hacer para 
hacer (activismo), exceso 
de cantidad de acción y de 
prisa, acción sin sentido, 
orden, rumbo, basta ir hacia 
delante (progreso sin ética). 

Napoleón, 
Nietzsche, 
hiperactivos 
estresados, 

Horror de 
la nada, del 
vacío, la 
imperfección 
del ser, de la 
muerte. 

Acumulo y me lleno. 
Tengo fines ideológicos. 
Busco hiperactividad 
como huida de la nada. 
SOY OPTIMISTA, LA 
VIDA ES BELLA

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

La búsqueda de competencia (quién gana), incluso con Dios. Busca aumentar el 
prestigio del yo, a través de aplausos, papeles, status social, apariencia social que 
termina y deja en el vacío. 
*Ibídem, pp. 53-73. El término catholita origina del griego: catholos: universal, general y ita: inflamación. 

4.b.- IDENTIDAD ALTERADA - (TODETITA CRÓNICA), ectoblasta

Ídem a todetita aguda con: SOY AUTOSUFICIENTE

DINAMISMO DEL MAL - Estrategia neurótica que oscurece el “ser” y lo engaña, lo 
ilusiona haciéndole perder el sentido de la realidad: 

Sentirse desconfiado y libre. Se aísla, no se da a conocer para no ser aún más 
despreciado y limitado. Vive incómodo en un mundo que siente estrecho e inadecuado. 
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REMEDIOS

CÓMO TRANSFORMAR  
UN SER OSCURECIDO POR EL MAL  

EN UN SER ILUMINADO POR EL BIEN63

Los REMEDIOS de sanación antropológica pasan 
por las correctas respuestas existenciales a las siguientes tres 
preguntas: 

1) LIMITE ¿Cómo moverme? ¿en qué límite? 
1) IDENTIDAD ¿Cómo personalizar mi vida? ¿Quién 

soy? 
2) FINES ¿adónde voy? ¿Para qué? ¿en qué puedo crecer? 

Las respuestas sintéticas del bien son: 

1.1- FALTA DE LÍMITE

AHORETÍA AGUDA. 
reconocer y aceptarlos propios límites. 
buscar dentro y en el silencio, con paciencia. entregarse 
a dios para crecer. 

AHORETÍA CRÓNICA. 
Confiar en sí mismo, en sus elecciones. necesitar del 
amor de sí mismo, sentir que tiene un ser, un centro de 
sí que vale. auto-apoyarse y creer en la dignidad del yo. 

63 Cf. naranJo C., op. cit. pp. 379-92. 
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1.2 LÍMITES ALTERADOS

HORETITA AGUDA. 
aceptar la propia impotencia de no controlar la realidad. 
dar amor, dar relación, vivir el espacio y tiempo. 
Confiar en algo absoluto, arriesgarse a abandonarse y 
dejarse amar y perdonar. 

HORETITA CRÓNICA. 
aceptar no ser el primero. 
Crear un espacio para dios y la paz. 

2.1 FALTA DE IDENTIDAD

ATODETÍA AGUDA. 
aceptar el mundo imperfecto, seguro que no contagia 
el ser. “La virtud es virtud porque no busca ser virtuo-
sa”. no querer controlar el Misterio. 

2.2 IDENTIDAD ALTERADA

TODETITA AGUDA. 
alegrarse que cada uno es distinto del otro. 
des-centrarse. reconocer el círculo vicioso y elaborar 
una existencia auténtica de altruismo, de amor-ágape. 

TODETITA CRÓNICA. 
autoestimarse así como uno es. 
buscar la seguridad básica, confiar en el otro/otro 
(dios), dialogar con dios. 
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3.1 FALTA DE FINES

ACATHOLÍA AGUDA. 
desear lo que se puede alcanzar. 
encontrar el ser en un amor-ágape presente y concreto. 
dar más que recibir. 

3.2 FINES ALTERADOS

CATHOLITA AGUDA. 
amar el silencio, el vacío, la calidad. 
aceptar ser criatura pequeña y humilde. buscar la au-
tenticidad, la profundidad, la pobreza del amor interior: 
“la verdad los hará libres”, estar solo frente a dios. 

CATHOLITA CRÓNICA. 
Ponerse fines humanos. 

en síntesis, el bien del ser antropológico es: 

el bien antropológico es sentirse vivo sin excesivas con-
diciones biológicas, psicológicas o sociales; no dice: “estoy 
bien si puedo controlar, si estoy libre, si tengo esto, si puedo, 

ENDO MESO ECTO

Ahoretía, horetita 
aguda, todetita, 

acatholía

Catholita, horetita 
crónica, atodetía

Horetita aguda y 
crónica, todetita 

crónica

Mi ser “vale” lleno o 
vacío, controlado o 
libre, con placer o sin 
placer. 

Mi ser “existe en 
plenitud” si controla o 
no a los demás, si llena 
o no el mundo de sus 
productos. 

Mi ser “se ilumina” si 
controla, transforma, 
ordena o no el mundo, 
si tiene cosas/libros, 
competencia o no. 
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si logro, si satisfago mis necesidades”, sino, se apoya sobre 
algo más estable y profundo: la dimensión espiritual y reli-
giosa (“sólo dios basta”). 

Los efectos de un “ser” sanado antropológicamente son: 

Vivir sanamente el límite: es decir, con fuerza exterior, 
aceptándolo con paz, alegría, verdad en la caridad. 
Vivir sanamente la identidad; con profundidad interior, 
purificación, arte de vivir y sufrir, vocación personal. 
Vivir sanamente los fines; con misión clara de amar, lu-
char para la profecía, la justicia y el bien, crecer y madurar 
como persona. 

Concluyendo, he aquí 4 pasos para transformarse y li-
berarse de la tiranía del yo angustiado y neurótico. 

1) el primer paso: una confesión sincera no sólo sobre lo 
que uno hace de mal, sino también cómo y por qué lo 
hace mal, sobre cuál es nuestra MÁsCara soCIaL, 
nuestro “piloto automático” de cada día, nuestras res-
puestas repetitivas e idioteces, los momentos incorrec-
tamente vividos, los insatisfactorios. 

2) el segundo paso: llegar con el esquema anterior a vin-
cular cada comportamiento y actitud propios equivocados al 
problema originario del ser (MeCanIsMo que oscurece 
el ser y el dInaMIsMo del mal). 

3) Tercer paso: trabajar el “ser”: la sínTesIs. se pasa así de 
un enfoque sobre el problema externo (neurosis, sínto-
mas, heridas, etc.) a un enfoque sobre la persona (su ser, 
su estructura constitucional-biográfica). 
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4) Cuarto paso: para pasar de la angustia tóxica a la mís-
tica sirve dejarse envolver por el Misterio del tú del 
prójimo/Tú de Dios, realizarse frente a la otra persona, 
encontrándose con él con todo su ser. así la angustia 
tóxica se transformará en angustia mística, en el amor de 
la mística; el sujeto neurótico se volverá una persona 
acogida por el Misterio de un dios que ama y desea 
infinitamente este Misterio: “donde está el místico, está 
también el Misterio”64. su angustia mística es ahora el 
deseo-pasión de encontrar el Misterio de dios. 

este trabajo sobre sí mismo, unido a la meditación, al 
camino espiritual y a la búsqueda de la propia unicidad-au-
tenticidad, sin olvidar la importancia de la Gracia sobrenatu-
ral, acelera la conversión al bien y libera del mal. Todo este 
proceso de sanación antropológica no es nada más que una 
búsqueda de la propia “verdad” y “la verdad les hará libres” 
(Jn 8, 32) … del mal. 

SANAR LOS OBSTÁCULOS AL MEDITAR  
SEGÚN EL TIPO DE PERSONALIDAD65 

Los obstáculos o bloqueos a la sanación son todas las ac-
titudes que contrastan la “apertura” a factores que favorecen 
el camino hacia el bien. Lo primero que hay que hacer, cuan-
do uno siente que no puede caminar desde el mal al bien, es 
darse cuenta de lo que impide caminar, crecer, desarrollarse, 

64 Ibídem, p. 59. 
65 Cf. ePsTeIn G., Healing visualization, creating health through imagery, bantan 
books, new York, Toronto, London, sydney, auckland 1989, pp. 14. 33-34. Cf. 
GaYnor M. L., Healing Essence, a cancer doctor’s practice program for hope and 
recovery, Kodansha international, new York-Tokyo-London 1995, pp. 80-98. Cf. 
MaGLIoZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. pp. 196-7. 
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madurar, convertirse. Luego, encontrar métodos y estrategias 
para liberarse interior-mente de estas actitudes que bloquean; 
no se trata de eliminar los obstáculos externos (los problemas 
o crisis) porque ésta sería una lucha “alopática” infinita y sin 
éxito, sino de fortalecer el bien del dinamismo antropológico. 

He aquí un esquema que muestra cómo diagnosticar el 
mal que bloquea la meditación y cómo fortalecer el bien que 
desbloquea este proceso meditativo. 

EN LA MEDITACIÓN

OBSTÁCULOS - mal SOLUCIONES - Bien*

En la personalidad ENDOBLASTA
Afectiva, corazón

1- Sentirla complicada. Meditar es “ser” y no “hacer cosas”. Meditar sólo 
respirando y amando. 

1.1- Parece que hay resistencias o 
una puerta cerrada. 

Si es creyente, dibujar al Médico divino que con amor 
toca esta puerta cerrada. No forzarla nunca a abrirse. Es la 
ternura radical de Dios la que llevará a la apertura. 

2- Pereza, no tener ganas de 
meditar. 

Pasar del externo al interno (deseos esenciales). Repetir: 
“yo lo quiero”, “yo cuido esta pereza”, “Si Jesús lo quiere, 
yo lo quiero”, “Jesús cuida tú esta pereza”. 

2.1- Aburrimiento. Variar las formas de meditación, hacerse un programa 
semanal. 

2.2- La persona quiere visualizar 
pero no puede, no está en grado de 
hacerlo. 

Decidir visualizar 5 minutos, 3 veces al día con un 
despertador. Ni un minuto más ni menos, ni fuera de 
estos 5 minutos. 
Alternar el visualizar una escena (pocos segundos) con 
hacer otras cosas. 

* El esquema da soluciones mentales a obstáculos mentales, pero es posible actuar también con otras 
metodologías, como terapias corporales, arte, flores de Bach, shiatzu, masajes, etc.
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En la personalidad MESOBLASTA
Activa, muscular

1- Sentirse obligado a meditar. La 
meditación parece incómoda o 
amenazante. Se vive la meditación 
como un esfuerzo, un resistir, un 
defenderse de fuerzas contrarias. 

-Sentirse liviano, saber que se están derrotando los 
enemigos interiores. 
-Motivarse para meditar, antes de empezar. 
-Si el problema permanece, dejarla. 

1.1- No querer visualizar; actitud 
contraria. 

Felicitarse con uno mismo por no querer meditar y 
dedicar el tiempo de visualización al sueño. Pero sólo 15 
minutos y luego despertarse. Hacerlo 3 veces al día. 

2- Irritación por los límites, 
los dolores, las sombras y las 
enfermedades que uno tiene. 

Ver todo esto con compasión y amor y pensar que la 
espiritualidad sana a través de esto. 

3- Dejarla por emociones (por 
ej. ansiedad, miedo, rabia, deseo 
erótico) quebloquean, quitan 
libertad. 

Respiración con movimientos lentos, visualizar un cuarto 
oscuro con insectos (emociones parásitas) que destruyo. 
Si no se logra eliminar el trastorno externo, cambiar la 
actitud interna (aceptación, perdón). 

4- Parece que no pasa nada durante 
la meditación, que es inútil ponerse 
a meditar. 

Relajarse y dejarla a Cristo que ama, encontrarse en esta 
nada aparente. 

En la personalidad ECTOBLASTA
Intelectiva, cabeza

1- Tensión y dificultad para relajarse 
y concentrarse (a veces por distonía 
neurovegetativa: hipertono 
parasimpático). 

Disminuir el tono parasimpático*: 
-Lavarse el rostro con agua fría. 
-Sentarse con la espalda y cabeza erecta. 
-Sentarse sobre una silla dura o en la tierra 
(el agua caliente, la posición cifótica** y el sillón blando o 
cama suave aumentan el tono parasimpático). 

1.1- Cefalea o ansiedad cuando se 
medita. 

Buscar una forma más dinámica de visualización (un 
río que fluye, un viaje en el espacio, …). Si no se logra 
evitar la molestia, aprender a relajarse con reflexología, 
músico-terapia o terapias corporales y, después, 
empezar de nuevo con la visualización. 

2- Distracción. -Meditar en un lugar fuera de donde se vive (en un lugar 
de retiro). 
-Visualizar un sendero o un recorrido que se conoce bien 
y asociar cada fase a un punto del recorrido. 

* Parasimpático: parte del sistema nervioso que coordina las funciones vinculadas al reposo y a la 
digestión y asimilación. Si el tono parasimpático aumenta la persona se pone ansiosa, excitable, tensa.
** Cifótico significa encorvado hacia adelante, columna en arco con concavidad anterior.
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Ejercicio de visualización 166 Integración horizontal 
(afectividad, deseos instintivos, pensamientos). 

Preparación

1) Cerrar los ojos, contar en forma regresiva de 10 hasta 
cero. 

2) Respirar llevando la respiración a las zonas de dolores 
(resistentes y con bloqueos). aquí respirar en forma len-
ta y profunda. 

3) Relajarlos distintos músculos (o contraer y luego relajar 
cada músculo por zona corpórea). 

4) Relajar la mente. Preguntarse la causa. ¿son mis emo-
ciones? ¿mi hipersensibilidad emocional? ¿mis deseos 
y apegos? ¿mis pensamientos? Imaginar delante de los 
ojos cerrados una pantalla y proyectar, como en un cine, 
una imagen de tranquilidad. 

Integración

5) Imaginar una fuerza espiritual capaz de sanar y decirle 
a mis emociones, luego a mis deseos instintivos, luego 
a mis pensamientos: “Ábrete al amor, de donde brota la 
fuerza de sanar”. 

6) Imaginar mis emociones, deseos y pensamientos como 
tres colores (rojo, amarillo, azul) que se mezclan, se in-
tegran, juegan entre ellos. 

66 Cf. LaTTUada P. L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguari-
gione, Meb, Padova 1986, pp. 96-106. 
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Conclusión

7) Imaginar un sol fuente de vida (o la fuerza de dios). sus 
rayos blancos entran por mi cabeza e iluminan, lim-
pian, relajan, sanan todo mi cuerpo. se descargan en el 
suelo llevando toda suciedad. 

8) ahora, desde el centro de la tierra un vapor blanco lumi-
nosísimo entra por los pies y sale por la cabeza y llega 
al sol. Cada célula está limpia. 

Ejercicio de visualización 267 Integración 
vertical (los 8 niveles de la PET). 

1) de pié, un vapor blanco luminoso me inunda a partir 
de los pies. 

2) A nivel de los pies, en el tobillo el vapor blanco encuentra 
el primer obstáculo, como un dique, es el bloqueo bio-
lógico (dolores, rigidez, instintos, pasiones, necesidades 
materiales, reactividades biológicas propias). el flujo de 
vapor empuja, la presión aumenta hasta que el dique 
se rompe, el flujo sigue su curso llevando los desechos 
hacia arriba. Me quedo con este sentido de liviandad 
en el cuerpo. 

3) A nivel de las rodillas, el vapor encuentra el segundo obs-
táculo, como un dique, es el bloqueo mental (emociones: 
rabia y llanto retenido, ganas de gritar, morder, decir 
verdades, desenmascarar mentiras, miedos, ansiedades 
y tensiones, tristezas; deseos inmediatos irrefrenables; 
pensamientos negativos: racionalismos, dudas, culpas 
patológicas). Pasa lo mismo de antes y me quedo libre: 

67 Ibídem, pp. 107-114. 
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“ahora me siento libre de expresar mis emociones, de-
seos y pensamientos”. 

4) A nivel de la cadera, cuarto obstáculo; es el nivel social 
(conflictos personales y colectivos; aislamiento y so-
ledad: insensibilidad, excesivo autocontrol y frialdad 
afectiva; dificultades comunicativas), pasa lo mismo y 
me siento lleno de amor y compasión: “ahora puedo 
abrazar, amar, expresar mi ser al otro y recibir el ser 
del otro”. 

5) A nivel del abdomen (diafragma), tercer obstáculo; es el ni-
vel artístico (símbolos negativos y des-armónicos, mú-
sica patógena, mundo feo, sucio, desordenado). Pasa lo 
mismo y me siento armónico y hermoso. 

6) A nivel de tórax, quinto obstáculo; es el nivel antropoló-
gico (vivir mal los límites, la identidad y los fines de la 
vida, alterándolos, negándolos o reemplazándolos; son 
los “no” a la vida y al ser). Pasa lo mismo y me siento 
con capacidad de reír, buscar la alegría de vivir, amar, 
decir “sí” a la vida. 

7) A nivel de los codos, sexto obstáculo; es el nivel espiritual 
(falta de comunión con otros y con dios; falta de inte-
gridad, dignidad; falta el sentido de la vida, los ideales 
altos). Pasa lo mismo y me siento con paz y vitalidad. 

8) A nivel de las manos, séptimo obstáculo; es el nivel reli-
gioso (falta de relación interpersonal con dios o sentir-
se desubicado frente al infinito y a la eternidad, miedo 
de morir, inseguridad y angustia por los límites de ser 
criatura, inestabilidad, sentirse inadecuado a la trascen-
dencia o lo sobrenatural). Pasa lo mismo y me siento 
seguro y estable, equilibrado, plantado sobre la roca del 
absoluto de dios. 
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CONCLUSIÓN

La relación integral con el otro, con Dios, consigo mis-
mo y la creación como encuentro y comunión equilibrada 
es la clave que permite transformar al individuo en persona. 

si el sujeto elige, según su estructura constitucional-
biográfica, agrandar su YO o abolirlo, se aislará, se replega-
rá sobre sí mismo y funcionará cada vez más en los niveles 
del hombre viejo (niveles 0, 1, 2 y 3) con el efecto automático 
de la angustia tóxica, hasta el extremo de una adicción o un 
suicidio. el mal ha ganado su batalla antropológica en este 
individuo. 

si la persona elige mantener su yo en relación integral 
con dios, con los otros, uno mismo y la creación/mundo vital 
(nivel 4), pasará a funcionar en los niveles más elevados (5, 6, 
7 y 8) de su ser con el efecto de sentirse persona digna y feliz 
y, con la ayuda de la Gracia, imagen y semejanza de Cristo, 
logrando la angustia mística. el camino antropológico hacia 
el bien ha funcionado.

Desde el rostro 
angustiado

Angustia
tóxica

Angustia
mística

Hasta el rostro 
de Cristo

INDIVIDUO
1 Biología 

embriológica
2 Mente
3 Arte

4 Relación 
integral 
(socialidad) 

PERSONA 
5 Antropología
6 Ética
7 Espiritualidad
8 Religiosidad

MAL YO SER BIEN

HOMBRE 
neurótico 

ANGUSTIADO

INDIVIDUO
hombre viejo

HOMBRE 
relacionado

ESENCIA
hombre nuevo

HOMBRE
Imagen y 

semejanza de 
CRISTO
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Pero, si este camino fuera sólo una cuestión de elección 
libre, sería un voluntarismo, pensando que la persona es au-
tosuficiente y funciona sólo racional y éticamente. 

en realidad, el sujeto camina hacia el objetivo (dina-
mismo) sólo cuando todo su ser está unificado (integralidad 
de los ocho niveles), cuando se conoce en su más profunda 
identidad (unicidad), para realizarla como vocación y misión 
y, por fin, todo esto es posible sólo acompañados (relación 
con otros y con Dios), nunca solos y aislados en una presunta 
autosuficiencia. 

de nuevo, vemos como el bien es un camino respon-
sable, natural PeT y humano rIdU y, si se habla de salud/
salvación, el horizonte se amplía a un camino teológico LLLd 
donde la dimensión de la Gracia y de dios es imprescindible. 
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Capítulo 5.3  
 

EL MUNDO

LAS FALSAS PERCEPCIONES  
DE LA CULTURA HÍPER-MODERNA

(1Jn 4, 3) Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha ve-
nido en la carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, 
el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 
mundo... 

(1Jn 5, 19) Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
está bajo el maligno. 

(Lc 4, 5-7) (El diablo dijo a Jesús) “Te daré todo el poder y la 
gloria de estos reinos, porque me lo han entregado a mí y yo se lo 
doy a quien quiero. Si pues, me adoras, todo será tuyo”. 

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el “mundo” según el evangelio? es el contex-
to de espacio y tiempo en que se vive. La doctrina cristia-
na clásica así presentaba las actitudes morales negativas del 
“mundo”. 

Falsas máximas: “somos jóvenes, hay que disfrutar de 
la vida”, “dios es muy bueno y comprensivo, por divertirnos 
un poco no nos vamos a condenar”, “hay que ganar dine-
ro, sea como sea”, “lo principal de todo es el bienestar del 
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cuerpo y una vida larga”, “come bien, mejor morir satisfecho 
que con hambre” “vístete de marca, y diviértete”. el ladrón 
es presentado como “un hombre hábil en sus negocios”, el 
seductor “un hombre alegre”, el necio “un hombre de crite-
rios independientes y un libre pensador”, una mujer con traje 
provocador “una persona a la moda”, los principios evangéli-
cos “tonteras de viejos que aburren y cansan”. 

Burlas y persecuciones contra la vida honesta y los ri-
tos religiosos, contra los espectáculos morales, contra la deli-
cadeza de conciencia en el comercio, contra la fidelidad en el 
matrimonio, contra quien lucha por la vida desde su comien-
zo hasta su fin natural, contra la juventud con principios 
cristianos, declarados imposibles de practicar y anticuados, 
contra la obediencia a la autoridad y los frenos a las licencias 
sexuales, considerados ridículos y aburridos. 

Placeres y diversiones cada vez más abundantes, refi-
nados e inmorales: cine, discotecas, promiscuidad, revistas, 
internet, novelas, modas, conversaciones y chistes vulgares. 

Escándalos y malos ejemplos de políticos y consagra-
dos, en la calle, en los periódicos, en los noticieros, hasta ha-
cernos pensar que todo esto es normal (“el mundo está todo 
bajo el maligno”1Jn 5, 10). 

Pasaremos ahora a un análisis actualizado del mundo 
de hoy según la antropología cultural y la sociología. 
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DIAGNÓSTICO 

CÓMO DESENMASCARAR LAS FALSAS 
PERCEPCIONES Y PARADIGMAS 

CULTURALES DE HOY68

el híper-modernismo69 y la híper-modernidad70 son 
considerados por la mayoría, el paradigma en el cual nos 
movemos hoy. Terminado el tiempo pre-moderno (o antiguo 
y humanista) en que la historia humana se sentía guiada por 
dios y su providencia a través de dogmas, leyes y creencias 
fijas que daban seguridad, empezó el tiempo moderno (1789-
1989) que reemplazó la providencia divina por un progreso 
científico y estatal como guía de la historia humana; la nueva 
trinidad humana fue: razón, naturaleza y progreso, centrada en la 
libertad individual. Pero, los últimos 20 años de este periodo 
(1969-1989), considerados como el final del tiempo moderno y 
definidos: pos-moderno, tardo moderno, final del moderno, 
anti-moderno, capitalismo tardío, nos preparan a un nuevo 
periodo cultural (desde el 1990) llamado: 

• Híper-moderno (para Gilles Lipovetsky) o alto-moderno 
o súper-moderno, 

• Sociedad de consumidores o capitalismo de consumo
• Sociedad de riesgo ecológico, tecnocrático, 

68 Cf. LIPoVeTsKY G., CHarLes s., Los tiempo híper-modernos, anagrama 
ed., barcelona 2006. Cf. LYon d. Postmodernidad, alianza ed., Madrid 19992. 
69 Híper-modernismo: aspecto cultural del consumo de bienes simbólicos. 
70 Híper-modernidad: aspecto social, el destronar el poder de la autoridad y 
de la ciencia. 
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• Sociedad de la información, era de la híper-comunica-
ción o del poder de los medios de comunicación social o 
LA NUEVA BABEL. 

¿Quién guía la historia en esta fase? ¿en manos de quién 
están las riendas de la cultura? Los expertos dicen: “no sabe-
mos adónde vamos”. Hay elemento muy preocupantes, como 
también elementos positivos: la búsqueda de la integralidad 
(inter y trans-disciplinaria), de la convivencia democrática y de-
bates sobre todos los temas, el aprecio por la comunicación y la 
participación, desenmascarar tantas falsedades, tolerar lo distin-
to, pedir respeto por los derechos humanos y de la conciencia 
autónoma personal, el viajar y aumentar las reuniones y los 
momentos de encuentro, el decir no a la violencia (sí a la paz), 
sí al voluntariado, sí a la preocupación del medio ambiente. estos 
son signos, aun minoritarios, pero muestran que el mal no 
tiene un dominio total en la era de la cultura híper-moderna, 
pero no se puede negar que es un momento de confusión 
cultural (nueva babel). 

en los siguientes esquemas se puede vislumbrar el gran 
cambio producido en occidente en los distintos procesos 
culturales. 

PARADIGMA CULTURAL
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Obedecer a una autoridad sagrada central
Vida social

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Racionalidad y legalismo
Producir libremente símbolos. 
Romanticismo e independentismo

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969- hasta 1989

Consumir después de haber creado y alimentado 
deseos individuales de cosas materiales
Globalización e individualismo

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Irracionalidad
Percibir un exceso acelerado de deseos 
superficiales. 
Auto-suficiencia
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RELIGIOSIDAD
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Creencias, fe, trascendencia, conformidad conservadora, 
tradición, orden inmóvil, modelos de santidad. 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Materialismo y Secularización: los rascacielos superan 
los campanarios de las iglesias; la influencia de la 
Iglesia disminuye; Dios es destronado, la providencia es 
reemplazada por el progreso humano. 
Entusiasmo por ideologías sacralizadas, racionalismo. 
Estado o patria como nueva religión*. 

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

Secularismo avanza (de-sacralización, de-sustanciación, 
de-racionalización). Se sacraliza la libertad, salud física y 
bienestar, deseos de objetos (usa y bota), sexo y dinero. 
Nueva ideología: hedonismo psicologista, hedonización 
de la vida, erotismo, goce, indiferente a todo lo externo y a 
todos con total libertad. 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Anarquía de cualquier autoridad institucional y esclavitud 
bajo el consumismo como nuevo ídolo9 omnipotente y 
sacralizado. La nueva religión y los nuevos templos son los 
centros comerciales. 

*El estado tiene dioses (placer, poder y poseer), tiene templos (centros comerciales), tiene doctrina, 
proselitismo, ritos para crear pertenencia, tiene mártires de la patria, organiza salud, educación, vida 
pública y fiestas, todos elementos liderados una vez por la religión.

**El CONSUMISMO (comprar y vender, ver todo como reciclable e intercambiable, marketing, redes, 
marcas de valor) invade todo ámbito: religión, familia, política, ética, sindicatos, naturaleza, feminismo, 
etc. El fin del consumismo es auto-desarrollarse destruyendo todo lo que se le opone (derechos de la 
persona, relaciones, verdad, amor, inocencia y pureza, sentido de la vida)

ESPIRITUALIDAD
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Esclavitud del cuerpo respeto al espíritu. 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Búsqueda del Absoluto con ideologías filosóficas. 
Esclavitud disciplinaria (burocrática) de cuerpo y espíritu. 

Tiempo POS - MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

Relativismo espiritual, sincretismo de espiritualidades 
(Nueva Era); espiritualidad laica

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Búsqueda de autosuficiencia y auto-divinización 
(eliminar todo lo que es negativo, control del espacio y 
tiempo). 
Angustia tóxica compensada por experiencias 
adrenalínicas o búsqueda de espiritualidad integral
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DIMENSIÓN ÉTICA
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Natural. 
Beneficencia. 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Conflictos institucionales entre el Bien y el mal en el 
estado, escuela, familia, iglesia. 
Racional, objetividad. 
Autonomía individual, bajo el poder del estado o bajo 
una ideología. 
Disciplina y orden; ordenar bajo una administración: 
cárcel, hospital, comercio. Deber, normas rígidas, 
obligaciones sociales, austeridad, jerarquía, castigo, 
vigilancia (disminuir los delincuentes). Importancia de 
análisis costo/beneficio (eficiencia y eficacia) 

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

Calidad de la vida material y emocional, subjetiva. 
Autonomía individualista (yo elijo mi comportamiento, 
no tengo otros deberes) bajo seducciones de la publicidad 
o de los medios de comunicación social. 
Dependencias y esclavitudes, de una lógica emotiva de 
satisfacción, del momento, del sentimiento, búsqueda de 
eternidad material. 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Híper-tecnicismo. Vigilancia (cámaras). 
Elección privada, utilitarismo, deudas (con tarjetas de 
crédito). 

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA Y SIMBÓLICA
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Modelos y símbolos (ritos, mitos). 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Individuo narcisista (placer, busca la felicidad privada), 
ideologizado (partidario: la identidad se recibe, se adecua 
a una ideología) 

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

El símbolo es reemplazado por la imagen externa del yo 
que consume algo distintivo. La identidad se construye en 
base al deseo personal: yo soy lo que consumo. 
Individualismo, unicidad, indiferente al bien común 
(celebra y exalta la diferencia individual). Libertinaje 
(libertad sagrada). 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Híper-individualismo (privado). 
Híper-egoísmo (busca su felicidad, su comodidad). 
Híper–bienestar. 
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DIMENSIÓN ARTÍSTICA
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Mitos e híper-narraciones guían la vida. 
Gustos por la tradición y lo clásico. 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

La estética reemplaza la moral. Moda: la importancia de 
la imagen externa del individuo*. 
Se busca el cambio. 
Música clásica (romanticismo). 
Ciencia y técnica como ideal estético. 

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

Gustos subjetivos por la novedad continua (búsqueda 
de lo efímero y frívolo). 
Consumismo de masa, seducir para convencer. 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Híper-realismo TV (porno; todo es show, sólo cuenta la 
imagen pública). 
Híper-internet (cada años más sitios internet). 
Híper–novedad. 

*La burguesía ávida de imitar la clase aristocrática lo obtiene con la moda.

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA
Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

Pérdida del pasado (historia, raíces) y del futuro (la 
esperanza que las cosas van a mejorar*). 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Híper-turismo. 
Híper diversión (experiencias excitantes y emotivas).
Híper-erotismo. 
Híper-espectáculo (sensacional, deporte, música, 
telenovelas, …) 
Ídolo del estrés. Todo es según la regla del exceso, 
desmesurado, extralimitado, enésima potencia, nada se 
salva de esta lógica. Tiempo sin finalidad y sin sentido, 
futuro no previsible, por tanto se necesita acelerar y 
cambiar permanentemente, ser reactivos de inmediato. 
Presentismo. Mitología del más aprisa, crispación del 
dinamismo acelerado (demora cero, justo a tiempo, 
flexibilidad, urgencia, fiebre del presente, instantáneo, corto 
plazo, carpe diem). 

*La ilustración prometió progreso con la ciencia y no solucionó los problemas del mundo, la ciencia 
y tecnología prometió felicidad y provocó desastres y riesgos ecológicos; Hitler prometió progreso y 
provocó una guerra mundial.



126

Líbranos del Mal Capítulo 5 - eL MaL anTroPoLÓGICo

DIMENSIÓN SOCIAL
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Principios estructurados, importante la colectividad y el 
Bien común. 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Individualidad
Capitalismo, industrialismo, instituciones. 
Urbanización (impone puntualidad, orden, todo es 
calculable, centro económico, pero crea una sociedad de 
extraños, máquinas de producción). 

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

Individualismo y masificación. 
Pluralismo religioso, político, social y cultural con debates 
continuos. La variedad de estilos y de creencias es la 
condición del éxito. 
Sociedad supermercado guiada por los deseos 
individuales. 
Corporaciones o multinacionales. 
Neo-colonialismo sólo las naciones ricas se benefician de 
la revolución tecnológica. 
Metrópolis (Empieza la vida en auto, el tráfico). 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Híper-información, globalizada*. 
Híper-consumismo (conformismo con la moda). 
Tolerancia superficial (para abandonar la verdad y la 
desintegración social). 
Híper-capitalismo (explosión del volumen de capitales 
que circulan). 
Híper-mercado (aceleración ritmo de operaciones). 
Híper-desarrollo del progreso. 
Híper-megalópolis** violentas y opresivas; relaciones frías 
e impersonales, por el fin privado, relaciones virtuales 
(celular, socialidad on line y off line que vive en el ciber 
espacio), o superficiales, transitorias (se destruye familia, 
comunidad, asociación y acción de grupo). 

* El trabajo y el comercio vinculado con la información sube, en 1995 en Canadá el 98.5% de los 
hogares tenía teléfono, el 73,4% TV con cable y el 28,8% pc. Las relaciones se extendían en el tiempo y 
el espacio como nunca y todo circula (capital, imágenes), todo es omnipresente sin una coordinación 
central (globalización). Es más importante la pobreza de información que los millones de personas que 
mueren de hambre.
** El aumento de la vida metropolitana sirve para mantener el consumismo porque tiene números 
suficientes, la ciudad es el centro de consumo (no más de la producción como en el periodo moderno), 
en la ciudad se ponen los centros comerciales, las publicidades, se lanzan las modas; Los Ángeles es 
la ciudad pos-moderna, sin un plan, sin profundidad, todo es vivido simultáneamente, que seduce a 
los placeres del consumo, tiene entretenimientos para turistas, alta tecnología, muchos servicios, gran 
aeropuerto, estrellas del cine con buenos hoteles. Disneyland es definida la capilla Sixtina de América, 
es la realidad que debemos crear con una disneyficación de la cultura (todo espectáculo y diversión).
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DIMENSIÓN BIOLÓGICA
Tiempo ANTIGUO  
hasta 1789

Vida en armonía con la Naturaleza. 

Tiempo MODERNO  
hasta 1989

Tecnología aumenta el bienestar (aparece al final: auto, 
coca cola, tv, teléfono, sueldo fijo, ….) 

Tiempo POS-MODERNO 
desde 1969 - hasta 1989

La verdad científica es atacada (Kuhn, Sokal, Popper). 
Tecnicismo (la tecnología domina la vida, ley del 
fordismo*). 
El reloj domina la actividad diaria. 

Tiempo HÍPER-MODERNO
o la NUEVA BABEL
Desde 1990…

Híper–salutismo. 
Híper-patología psicosomática y biográfica, mental 
(malestar, angustia). 
Homo ludens (cultura del ocio, aire de fiesta, diversión, 
pasarla bien) y homo oeconomicus. Principio de la neo-
filia (moda) todo lo nuevo es BIEN. 
Light man* (débil superficial, sin vínculos, sin 
compromisos, cuyo fin es despertar admiración y 
envidia). 

* Fordismo: producción en serie y en alta velocidad de autos.
** Todo es light: coca light, cerveza light sin alcohol, cigarrillo sin nicotina, queso, margarina o 
mayonesa sin grasa, café sin cafeína, comida sin calorías, todo es liviano sin sustancia. Cf. BOTERO J.S., 
Postmodernidad y familia, San Pablo, Bogotá 2010, pp. 12-13.

Los esquemas presentados son una extrema síntesis 
descriptiva de la evolución de la cultura en occidente. sigue 
ahora una profundización de algunos elementos de la Nueva 
Babel y la interpretación de esta historia, para desenmascarar 
el rumbo hacia donde ella quiere llevar la humanidad y diag-
nosticar si se trata de bien o de mal para la persona. 

Profundización de los elementos 
claves de la cultura Nueva Babel

La Libertad de la cultura de hoy es llamada “despotismo 
blando”, aparentemente no impone nada, sólo se organiza bu-
rocráticamente controlando todo (ej. por vía informática, con 
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cédula de identidad y tarjeta de crédito), tiene gestión de la 
salud (ej. con vacunas y seguros) a través de técnicas de inge-
niería comercial (ej. biotecnología); pero, sobre todo, manipula 
la libertad a través de la “seducción”. La publicidad con la TV 
produce deseos y necesidades y, luego, mercantiliza el deseo; 
la tienda invita a entrar y da la ilusión al cliente que “yo eli-
jo”, no obliga; pero, quien no se deja seducir o no quiere ser 
seducido y seguir la moda, será reprimido o excluido; se re-
duce así la libertad del consumidor a consumir forzadamente. 
además, un exceso de libertad y de opciones hacen al sujeto 
esclavo de sus necesidades. el sujeto no se da cuenta que los 
medios de comunicación filtran y manipulan información y 
crean un mundo virtual de ficción, de opinión subjetiva y su-
perficial, que lo domina cada vez más en su manera de pensar, 
sentir, querer y actuar y le hacen perder cada vez más su liber-
tad interior sin que se dé cuenta de eso y así funciona el mal. 

La socióloga alemana Gabriele Kuby en su nuevo libro 
“La revolución sexual global: la destrucción de la libertad en 
nombre de la libertad” demuestra como la anarquía moral de 
nuestro tiempo (por ej. decir a los jóvenes: “vive tu impulso 
sexual como quieras” “elige la orientación sexual que deseas”) 
crea, primero, un caos y luego reacciones totalitarias lideradas 
por el estado; se está desarrollando un nuevo totalitarismo 
bajo el mando de la libertad. Libros como los de la socióloga G. 
Kuby, traducidos en muchos idiomas, ayudan a la gente a des-
pertar y hacer resistencia a una visión del hombre sin raíces, 
sin religiosidad, sin moral, sin familia, sin persona. en Francia, 
Croacia, Hungría ya hay millones de personas protestando, en 
alemania la resistencia está creciendo, se toma posición sobre 
valores básicos como la vida, la familia, la salud, el género. 
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el tema del consumismo71, es también central en el tiem-
po actual, porque afecta a todos, a pesar de que no todos pue-
den consumir. el paradigma central que se ha construido es: 
“el consumir es el eje de la vida, consumir para el placer y la 
felicidad como fin de la vida, como máximo bien”; un paradig-
ma engañoso que no considera que el placer material está suje-
to a la satisfacción y ésta tiene límites; nunca la satisfacción del 
bienestar podrá producir la felicidad que es una dimensión in-
finita. el consumismo se mantiene gracias a una cultura de di-
namismo donde se busca siempre lo nuevo (moda): nueva for-
ma de producir, de comunicar, de gobernar y se busca elimi-
nar todo lo que tiene valor permanente, tradicional y pasado. 
esto también es engañoso porque relativiza todo al arbitrio de 
un mercado que produce cosas nuevas para venderlas. el con-
sumismo se come todo: verdad, conocimiento, significado, re-
ligión, democracia, vivencias; todo se transforma en artículos 
de consumo, en un atractivo envoltorio adquirido o ignorado, 
de acuerdo a los caprichos de cada uno. ser anulado en toda su 
humanidad por el consumismo, también es mal. Contra esta 
línea ideológica materialista se levantan movimientos espiri-
tuales, movimientos ecologistas y las varias religiones. 

La ética de la cultura híper-moderna parte de una mer-
cantilización de la vida (cada cosa o persona tiene su precio), 
se confunde el costo con el valor, el precio con lo real y lo ho-
norable; es el mercado que decide todo en todo sector (político, 
social, religioso, educativo, sanitario); el mercado dice como 
guiar la sociedad y la vida, qué legitimar y qué no (según su 
ley de eficacia y eficiencia). así los bienes materiales se vuel-
ven lo más importante del mundo humano (familia y religión). 
71 Consumismo: es decir el estilo de vida dirigido por la posesión y adquisi-
ción (distinto del consumo: uso apropiado de bienes), Cf. LYon d. Postmodernidad, 
op. cit., pp. 107-135. 
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el sujeto sucesivamente se desencanta con los ideales, la auto-
ridad, la religión, el único fin que siente importante es “con-
sumir”, y entra en una proliferación (mucho más que un plura-
lismo) de ideas y discursos, una babel de voces que rivalizan 
para atraer la atención, mezclar muchas creencias y doctrinas, 
elegir sincréticamente. el “imperativo” es ser herético respec-
to a lo antiguo (llamado despectivamente: fuera del tiempo, 
viejo, anacronístico); la nueva babel exige hacer desaparecer “la 
Verdad” (que, como ella dice: sólo sirvió para tener el poder 
y dominio), eliminar la moral y la división entre bien y mal 
(que para ella es etno-céntrica y mentirosa), destruir la jerar-
quía de los valores y entrar en el entusiasmo del momento, 
en un impulso superficial y transitorio, una irrealidad virtual 
(tipo imagen, sueño, enfermedad psico-somática) que simule 
y reemplace lo real, que destruya los significados y valores 
universales, creando un holismo híper-tolerante, donde todo 
da lo mismo (relativismo absoluto). al final el sujeto no se da 
más cuenta donde está lo real o lo irreal, la vida o lo virtual, 
se resigna a todo lo injusto y no lucha por nada absoluto o 
universal, sino sólo por sí mismo. aquí uno se pregunta: ¿se 
puede vivir sin principio de realidad? (soy niño o adulto, soy 
creatura limitada, soy varón o mujer), la respuesta es ¡no! La 
libertad se desorienta, la conciencia se vuelve errónea, la men-
te se neurotiza, la humanidad pierde estabilidad. si la realidad 
se descompone en imágenes y se disuelve en la TV, se trasfor-
ma en confusión de realidades o realidad fluida, el cinismo y 
escepticismo invadirá el pensamiento y, en ausencia del bien y 
su luz, una cultura de muerte y de mal tomará el poder total del 
hombre. Frente a una cultura sin moral reacciona la cultura 
islámica teocéntrica moralista, que llega a excesos opuestos al 
mundo occidental. el mundo busca hoy un equilibrio. 
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el efecto sobre el sujeto de esta cultura actual es volver-
lo muy egoísta, sintiéndose cada vez más angustiado, inquie-
to, preocupado, desamparado, asustado por la enfermedad 
posible o real, por los robos y asaltos, por el desempleo, la 
ecología, la vejez, las catástrofes, los paros, etc. es un sujeto 
inseguro, incierto (al elegir el estudio, el trabajo, la salud), 
inestable, superficial, irresponsable, voluble (cambia de opi-
nión), superficial (poco crítico), con pensamiento nihilista y 
escéptico (no cree más en el progreso, en las ideologías, en 
los políticos y en los representantes religiosos). Parece que, 
desde el momento en que pierde la esperanza de vivir una 
eternidad, este sujeto está dispuesto a obrar como si sólo fue-
ra a vivir un día. este sujeto híper-moderno no vive feliz y 
esto es mal. 

el cuerpo externo equivale a la identidad principal de 
este sujeto híper-moderno; por esto se invierte tanto en la me-
dicina cosmética (para mejorarlo, perfeccionarlo, hacerlo sede 
de estilo). Practica culturismo, se coloca piercing o se hace ta-
tuajes, busca tecnología reproductiva, ciber-sexo, se inventan 
fármacos para exaltar cada función característica de la juven-
tud (memoria, movilidad y sexualidad), se busca un cuerpo 
sin límites (por medicina, drogas, tecnología, cine, internet), 
se busca un cuerpo objeto que se compra y no nace (como el 
cyborg); este es el cuerpo que se vende bien hoy. Publicitar 
este cuerpo falso (no humano) hace mal al ser humano crean-
do falsas percepciones y expectativas que enferman. 

Interpretación y diagnóstico conclusivo

en la historia de las culturas occidentales vemos como 
el sujeto ha buscado, saliendo del mundo antiguo: 
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• Primero, la LIberTad externa más que la interior (libertad 
de algo… más que libertad para un ideal) (periodo huma-
nista XV-XVI siglo); 

• Luego, el Poder (periodo moderno); 
• Después el PLaCer (periodo pos-moderno); 
• Y hoy la PosesIÓn y ConTroL (periodo de la nueva 

babel), un deseo de poseer objetos, controlar vida, salud, 
espacio y tiempo (futuro). 

Placer, poder y posesión vividos como fin de la vida son 
las tres tentaciones de Jesús en el desierto y las fuentes de los 
7 vicios capitales y del replegamiento sobre el ego del indivi-
duo occidental. esto ha causado una progresiva soledad del 
sujeto que se ha ido aislando cada vez más: 

• Primero de dIos; periodo humanista, antropocéntrico; el 
sujeto desplaza a dios del centro y, en el periodo moderno, 
declara la muerte de dios: el “yo” es al mismo tiempo el 
centro y la periferia del cosmos, sin dios. 

• Luego, se aísla del oTro; periodo pos-moderno, tiempo de 
egocentrismo superficial o individualismo en el cual el yo 
profundo o ser desaparece y queda un yo superficial masi-
ficado y narcisista fácilmente manipulable. 

• Después, se aísla de sí MIsMo; periodo de la nueva Babel en 
que el yo neurótico replegado sobre este yo individualista 
se aísla incluso del sí mismo superficial y pierde por com-
pleto su identidad. 

Podemos diagnosticar que el final del progreso repite 
el mismo mal del comienzo bíblico de la humanidad: el peca-
do original. La cultura nueva babel sugestiona al ser humano 
de hoy diciéndole: “reemplaza a Dios y serás feliz” usando tér-
minos actuales: “abusa de comida chatarra, de internet, de sexo 
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precoz y libertino, compra, viaja, libérate de toda autoridad y serás 
feliz”, pero dice lo mismo que dijo la serpiente en el primer 
pecado: “Tú sabes mejor que Dios lo que te conviene” (comer del 
árbol del bien y del mal significa ayer como hoy reemplazar 
la ley de dios por la propia, para ser feliz). 

el pecado es el mismo al comienzo de la humanidad y 
hoy, y el efecto es el mismo ayer y hoy: adán y eva se sintie-
ron desnudos (avergonzados) y con sentido de culpa, sufrie-
ron angustiados y murieron; el hombre híper-moderno que 
sigue el paradigma de la nueva babel también se siente an-
gustiado (la nueva forma de vivir la culpa hoy), es esclavo de 
mil apegos, vacío, sin sentido para vivir, buscando compen-
saciones y volviéndose adicto a estas, quedándose sin dios. 

el maligno ha alcanzado hoy, a través de la cultura de la 
nueva babel, su objetivo de destruir al ser humano en todos 
sus niveles: el holográfico eMe, el cosmológico PeT, el huma-
nizador rIdU y el teológico LLLd. 

• E (ENDOBLASTA): la dimensión afectiva es esclava del 
ídolo placer (bienestar) y del infantilismo egocéntrico; 
fuente de patologías degenerativas, mentales y adictivas. 

• M (MESOBLASTA): la dimensión activa ha transformado 
al hombre en una máquina que vive para trabajar, ganar y 
gastar todo lo que gana, sin ningún otro ideal y dimensión 
humana; esto también es fuente de patologías vinculadas 
al estrés. 

• E (ECTOBLASTA): la dimensión intelectiva se ha enfer-
mado volviéndose esclava de un racionalismo liberal-rela-
tivista cerrado a lo integral y a lo trascendente. La patología 
relativa es la incertidumbre, el escepticismo y la angustia. 
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• R (RELACIÓN): la cultura lo ha aislado de dios, del otro, 
de sí mismo, creando depresión, fragilidad frente a las nor-
males dificultades y crisis de la vida. 

• I (INTEGRALIDAD): la cultura lo ha encerrado en reduc-
cionismos ideológicos (materialismo o espiritualismos y 
holismos) no haciéndole ver más sus límites de criatura, ni 
su integralidad del ser. 

• D (DINAMISMO): la cultura lo ha bloqueado en un pre-
sentismo de eterna juventud negando el pasado, sus raíces, 
y el futuro de la muerte, con una vida sin orientación (sin 
sentido y sin fin) y en permanente duelo (mal elaborado). 

• U (UNICIDAD): la cultura lo ha fijado en una superficiali-
dad de apariencias masificadas (belleza, juventud), en una 
vida frágil emocionalmente. 

• L (LLENARSE): el ser humano no sabe cómo llenarse de 
Gracia divina; está demasiado lejano de dios. 

• L (LIBERARSE): el ser humano no sabe liberarse de lo que 
le envenena espiritualmente. 

• L (LIMPIARSE): el ser humano no sabe limpiarse y puri-
ficarse a menos que practique la meditación. 

• D (DIVINIZARSE): el ser humano no sabe divinizarse 
con dios, porque no sabe abrir su corazón a los sacramen-
tos y a la mística. 
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Diagnóstico del hombre híper-moderno

enfermedad antropológica:

1) no sabe más vivir
2) no sabe sufrir
3) no sabe relacionarse con autenticidad (sin máscaras)
4) no sabe morir y acompañar a morir
5) no sabe hacer duelos.

Un hombre vacío de humanidad.

CONCLUSIÓN72

¿adónde lleva el tiempo de la nueva babel? seguramente 
a una transformación sin precedentes. 

Para algunos es la entrada al fin del mundo a la tercera 
y última guerra mundial, una bancarrota moral, social y re-
ligiosa cuyo final se puede vislumbrar en las películas como 
Blade Runner, un futuro sin perspectiva, un apocalipsis sin 
redención, sin revelación, de riesgo ecológico final. 

Para otros es simplemente una crisis o periodo de de-
cadencia como muchos otros en la historia (por ejemplo, la 
decadencia del imperio romano en el siglo VIII o del barroco 
del siglo XVII73). 

Para otros, este periodo es simplemente una nueva ex-
cursión cultural y una simple moda cultural que busca regre-
sar al periodo moderno o al pre-moderno. 
72 Cf. LYon d. Postmodernidad, op. cit., pp. 136-163. 
73 bryan Turner habla del periodo barroco como un periodo de crisis econó-
mica, individualismo, crisis urbana y aumento de la población, comercialismo. 
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el centro de la atención de todo es hoy el hombre-con-
sumidor con su conducta y actitudes. La heterogeneidad ex-
trema y fluida de la nueva babel, la híper-tolerancia que lo 
acepta todo (excepto la verdad y el valor), la ironía sobre toda 
verdad (pero no sobre los totalitarismos económicos), está 
erosionando el principio de realidad y creando una desorien-
tación, un caos y un relativismo donde se vive todo y lo con-
trario de todo; esto hace vivir en una fragmentación, incerti-
dumbre e inseguridad que puede destruir ecológicamente la 
naturaleza, lo humano y lo teológico del hombre alcanzando un 
mal integral. Un precio demasiado alto por un poco de con-
sumo más, por esta sensación de conformismo que, si tengo 
un Levi’s o un Benetton, si como en el McDonalds, me siento 
más integrado a la sociedad, cómodo y satisfecho. 

Concluyendo, se puede decir que el mal puede oscure-
cer el yo (cap. 5. 1) y el ser del hombre (cap. 5. 2), su mente, con 
sus deseos, emociones y pensamientos, actitudes y compor-
tamientos a través de los demonios (cap. 6. 1) e incluso, puede 
oscurecer toda una cultura y un paradigma (cap. 5. 3). Lo im-
portante es no paralizarse de miedo frente al mal en una de 
sus formas, sino saber que él es siempre un gigante con pié 
de barro y basta encontrar y golpear su talón de aquiles para 
que resplandezca de nuevo la luz del bien. 
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REMEDIOS 

COMO LIBERARSE  
DE LOS CONDICIONAMIENTOS 

DE LA NUEVA BABEL 

REMEDIOS PEDAGÓGICOS EXHORTATIVOS

algunas sugerencias para mantenerse protegidos de una 
cultura de este tipo, según un planteamiento teológico-pasto-
ral de tipo “moderno”, es el siguiente74. 

Huir de las ocasiones peligrosas. sobre todo de los es-
pectáculos que inspiran errores y pasiones bajas. Como dice 
ecli 3, 27 (quien ama el peligro, perecerá en él). Grandes santos 
de la historia, como san benito, san agustín, san Felipe neri, 
san Ignacio de Loyola, san alfonso, etc. reconocieron que no 
tenían la fuerza para mantenerse indiferentes a los espectácu-
los del mundo y se alejaron de él en un primer momento para 
regresar a él en un segundo, de forma propositiva. 

Avivar la fe que es la única victoria sobre el mundo (Cf. 
1Jn 5, 4), sirve para desenmascarar las falsas apariencias del 
mundo y hace regresar a la realidad, a la paz del alma y a la 
serenidad de una buena conciencia. 

Considerar frecuentemente la vanidad del mundo. 
Todas las cosas del mundo pasan (Cf. 1Cor 7, 31), incluso sus 
juicios, poderes, gustos y caprichos cambian y van de un ex-
tremo al otro. Lo único que queda del mundo es la mentira y la 
obstinación del mal. en cambio, dios no cambia (Cf. 1Pe, 1, 25) 

74 Cf. roYo MarIn a., Teología de la perfección cristiana, op. cit. pp. 306-7. 
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y quien cumple la voluntad de dios permanece por los siglos 
(Cf. 1Jn 2, 17). 

No preocuparse de lo que dirán de mí. esta preocupa-
ción es una de las más viles e indignas de un cristiano. si 
para no disgustar a personas que viven en pecado mortal se 
reniega de dios, se cumple un pecado gravísimo (Cf. Mt 10, 
33). o se está con Cristo o contra de él (Cf. Mt 12, 30; Gal 1, 
10). La virtud de la fortaleza sirve justo para seguir adelante 
a pesar de las burlas y el menosprecio; además ésta es consi-
derada desde el comienzo una bienaventuranza prevista (Jn 
15, 18-20). el mejor medio de vencer el mundo es no ceder ni 
un sólo paso, afirmando con fuerza nuestra fe en una actitud 
decidida e inquebrantable de renunciar para siempre al mal 
del mundo. 

REMEDIOS FILOSÓFICOS TRANSPERSONALES

Una segunda propuesta de remedio para transformar 
la cultura híper-moderna en el desarrollo de la humanidad 
viene del máximo exponente de la psicología trans-personal: 
Ken Wilber75. Él habla de una evolución de la humanidad y 
de cada individuo. 

Hitos de la evolución humana según Ken Wilber

1 PREMODERNO, MÁGICO, 5 años. Marrón: animís-
tico, arcaico. demonios, dragones, magos, furia, rocas, ríos, 
árboles, maldiciones, antepasados, clanes, cabañas, aldeas, 
caballos, puntas de lanza.

75 Cf. TorrenT, r. (ed.) (2009). Evolución integral. Visiones sobre la realidad des-
de el paradigma emergente. barcelona: Kairós. 
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1.2 MÍTICO, 8 años. Rojo oscuro: egocéntrico, poder. 
señores de la guerra, tribus, cinco elementos (tierra, aire, 
viento, fuego). rabia, envidia, poder, titanes, dominación, 
opresión, esclavitud, genocidio, espíritus, dioses y diosas.

2 MODERNO, RACIONAL, 11 años. Rojo: etnocéntri-
co, tradicional. Catedrales, hombre virtuoso, código de caba-
llería, salvación, caridad, perspectivas del tú. espíritu como 
el gran otro omnisciente, omnipotente, omnipresente.

3 POSMODERNO, 40 años. Naranja: mundicéntrico, 
pluralista. Técnica (aviones, autos, átomos, rascacielos, tele-
visión, radio, raíz cuadrada de un número negativo). espíritu 
como gran relojero, fundamento del ser, pragmático, compa-
sión, ideales y derechos universales.

4 HIPERMODERNO. Verde: multicultural, pluralísti-
co. sistema, internet, world-wide-web. Valores comunes, eco-
logía, armonía humana.

5 Turquesa: mente planetaria, visión holográfica, cálcu-
lo diferencial, espacio enedimensional, energía cuántica.

6 Añil: mente cósmica, compasión clara y luminosa, 
Verdad que libera, belleza de la bondad, espíritu santo de 
amor infinito.

7 Violeta: mente sobrenatural. amor-Caridad infinito, 
Trinidad, integración del teo y antropocentrismo.

en esta evolución cada uno elige hasta donde quiere de-
sarrollarse y que medios elegir para hacerlo. estas son las 4 
pistas de desarrollo del ser humano. 
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Fig. 1 – Los 4 hitos del desarrollo humano

La primera línea de desarrollo (en el cuadrante inferior 
derecho de la relación) son 4 nIVeLes de CoMUnICaCIÓn 
cuyo fin es la práctica de la Adoración, Palabra de Dios – vi-
vir en la Iglesia, comunidad creyente. 

La segunda línea de desarrollo (en el cuadrante supe-
rior derecho de la Integralidad) son 4 esTados cuyo método 
de crecimiento es la Meditación. 
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La tercera línea de desarrollo (en el cuadrante superior 
izquierdo del dinamismo) son 4 esTadIos o nIVeLes de 
evolución; se avanza gracias a la Conciencia del paradigma. 

La cuarta línea de desarrollo (en el cuadrante inferior 
izquierdo de la Unicidad) son 8 LIneas de desarroLLo 
o InTeLIGenCIas en las cuales se avanza con la Práctica 
de vida integral personalizada76 y recibiendo vida sobrena-
tural (Sacramentos). 

REMEDIOS PASTORALES 
INAPROPIADOS Y APROPIADOS77

dos reacciones inapropiadas según Peter berger (1994) 
son la solución fundamentalista (el cerrarse a todo diálogo cul-
tural con el neo-tradicionalismo para evitar la incertidumbre, 
la duda, el pluralismo visto como relativismo) y la solución 
de la rendición cognitiva acrítica (renunciar a la propia identi-
dad y hacerse arrastrar por la moda). 

La primera reacción no es viable porque se trata de una 
inmadurez psicológica y espiritual (un mecanismo de defen-
sa fanático frente a la incertidumbre). Conocemos esta forma 
de reaccionar como fariseísmo. además, tras varios siglos 
de filosofía hermenéutica, regresar al dogmatismo que fin-
ge certidumbre significa querer vivir paralizado; por fin, el 
dogmatismo lleva a ser gueto o secta y no comunicar con la 
cultura, a ser insignificante y no sal y luz del mundo, faltaría 
la misionaridad. 

76 Cf. TorrenT r., Evolución integral, op. cit. pp. 201-219. 
77 roJano MarTInes J., La fe en la sociedad postmoderna, en “educación y 
futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas, n. 9/2003, 
pp. 1-20. 
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La segunda solución del ser light según la moda o anár-
quico, significa buscar sólo de calmar la propia angustia sin 
un camino socio-político, ni religioso institucional que tiene 
garantía de duración en el tiempo. 

La reacción apropiada, según J. M. Mardones, es la “ne-
gociación cognoscitiva” donde el cristiano del futuro cultiva 
una fe que afecta a la vez: 

1) el corazón (dimensión afectiva y experiencial, endo-
blasta): comunidades fraternas, profundas, experiencias 
de dios ricas y directas (mística sin desviaciones inti-
místicas y neo-gnósticas), celebraciones festivas de la fe 
(valorar el cuerpo y la estética en la fe). 

2) Las manos (dimensión práctica y socio-política, meso-
blasta): presencia solidaria en la periferia de la realidad, 
compromiso serio por la justicia en favor de los enfer-
mos y pobres, por la ecología. 

3) La cabeza (dimensión cognitiva, ectoblasta): fe formada 
y crítica (diálogo humilde entre fe y cultura) que sabe 
dar sentido al sufrimiento recuperando la narrativa y el 
valor de lo simbólico (la profundidad del misterio) en la 
evangelización. 

Por tanto, tres palabras pueden sintetizar el camino de 
quien quiere que la cultura del futuro desarrolle el bien: mís-
tica (endo), justicia (meso), diálogo (ecto). 

CONCLUSIÓN

La conclusión de este capítulo tan desafiante la tomo 
del Padre Josef Kentenich78: 

78 KenTenICH J., Las fuentes de la alegría, pp. 319-20. 
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Debemos estar especialmente agradecidos de que se nos haya 
concedido actuar en un tiempo tan tremendamente re-
vuelto. ¡No ver el caos, sino lo que Dios quiere a través de él! 
¡Cuántos impulsos formidables recibimos a través del tiempo! 
Considérenlo: ¡Qué viejos y débiles nos habríamos vuelto ya 
si la vida, si los tormentosos vientos de la vida no nos hubie-
sen mantenido vivos una y otra vez! ¡Agradecemos esto de 
corazón!
el remedio a una cultura híper-moderna tiene dos aris-

tas: la primera, fortalecer los puntos constructivos (el bien), 
luchando para que sigan desarrollándose; la segunda, des-
enmascarar y tratar un mal enmascarado en la cultura como 
falso bien. 

sin embargo, este cambio de paradigma cultural es di-
fícil lograrlo con medios sólo individuales o socio-políticos 
(antropocéntricos). es algo que trasciende el poder humano y 
queda en un plan divino de Providencia, es decir, de un dios 
que guía la historia humana hacia su plenitud, un plan con 
el cual los que quieren pueden cooperar, como se verá en el 
capítulo 7 sobre el apocalipsis. 
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Capítulo 6  
 
 
 
 
 

EL MAL TEOLÓGICO  
(LLLD) 
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Capítulo 6.1  
 

LA ESCLAVITUD  
DEL ESPÍRITU

La última forma con que el mal ataca a la persona es 
la teológica, la más difícil de eliminar y la más profunda en 
intensidad destructiva. 

Una forma de mal teológico se expresa en instrumenta-
lizar el nombre de “Dios” (o allá, buda, Tao, Gran arquitecto, 
etc.) para justificar cualquier violencia, guerra o perversión; 
esta instrumentalización hace ver al otro-diverso como ene-
migo de dios y de la verdadera religión, del bien, un enemi-
go que debe ser derrotado y eliminado a toda costa si no se 
convierte a “mi religión”. esta visión crea sectas dogmáticas 
y totalitarias, atrocidades y esclavitudes de la conciencia, sin 
ninguna forma de diálogo, sabiduría, discernimiento y pen-
samiento crítico y racional. Prácticamente este mal teológico 
es un abuso de poder y una forma extrema de atodetía (lega-
lismo, tradicionalismo, dictadura, masificación) que pone el 
orden y la ley de un presunto dios instrumentalizado por un 
poder cualquiera arriba de y contra la persona y crea un teo-
centrismo político absoluto; la ignorancia y el emocionalismo 
permiten caer en esta forma de mal-teológico. 

Pero, la forma más común con que el mal teológico se 
expresa en cada ser humano es el “pecado” y esta forma se 
tratará en el presente capítulo. el pecado es todo lo que aleja 
de dios y su voluntad, del prójimo, de la naturaleza, de sí 
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mismo, aleja del amor, de la alegría y de la paz como dones 
del espíritu. Usaremos como primera inspiración para des-
cribir esta forma de mal y sus efectos a un biblista de nueva 
Zelanda, Tom Marshall, con su texto Free indeed79. 

el diablo es un principio personal que influencia pen-
samientos, emociones y deseos, tentando, creando obsesio-
nes, alejando de dios (la Palabra y la voluntad de dios) y pro-
vocando pecados, ampliando el poder del mal en el mundo. 
el diablo se expresa con el poder de la reactividad mesoblas-
ta descompensada. Por ejemplo, el diablo impide entender 
la Palabra de dios; hace entender “las palabras”, pero no la 
verdad detrás de ellas (Cf. ef 2, 1-3; 2Cor 4, 4) 

(2Cor 11, 3) Pero temo que como la serpiente con su astucia 
engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extra-
viados de la sincera fidelidad a Cristo. 
(Mc 4, 15) Y éstos son los de junto al camino: en quienes se 
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida viene 
Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 
(2Tim 2, 26) Y escapen del lazo del diablo, en que están cau-
tivos a voluntad de él. 

el diablo entra en el ser humano a través de puertas o 
puntos débiles: la carne, la mentira, las relaciones patológicas, el 
pasado (recuerdos negativos y traumas). 

el maligno infecta cuerpo, mente y espíritu, rompe la 
armonía de la semejanza con dios y toma autoridad sobre el 
sujeto creando conflictos internos entre las tres dimensiones 

79 Cf. MarsHaLL T., Liberi davvero! Il dono, Mantova 1993 (título original: 
Free Indeed!, auckland new Zealand 1975). 
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de éste (cuerpo, mente y espíritu) y descompensaciones entre 
las tres reactividades (endoblasta, mesoblasta y ectoblasta). 

el problema principal no es el mal teológico en sí, el 
problema soy “yo” que le doy autoridad al maligno, le creo y lo 
escucho, mantengo sus cadenas en mí y no me doy cuenta 
que soy más fuerte y puedo romper aquellas cadenas. 

nadie está obligado a quedarse en estos viejos esque-
mas de comportamiento y personalidad. san Pablo ordena 
transformarse y renovar el espíritu de la mente para preparar 
el hombre nuevo y liberarse del maligno. 

(2Cor 3, 18) Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descu-
bierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transfor-
mados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 
(Rom 12, 2) No os conforméis a este siglo, sino transfor-
maos por medio de la renovación de vuestro entendimien-
to, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. 
(Ef 4, 22-24) En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos enga-
ñosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 
de la verdad. 

DIMENSIONES Reactividades
CUERPO Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta

MENTE/ALMA Emociones Voluntad Pensamientos

ESPÍRITU Adoración, 
devoción, piedad

Conciencia, ascesis 
o penitencia

Contemplación e 
intuición
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el poder de dominio del maligno o“la linea de autori-
dad del mal”, como la llama Tom Marshall, si es reconocido, 
desenmascarado e iluminado por el bien, se anula. esto no 
elimina las tentaciones del maligno, pero las hace sosteni-
bles. el maligno sigue haciendo pensar que la vieja autori-
dad está vigente: ¡no creerle! y sobre todo¡no obedecerle! no 
se trata de eliminar al maligno (cosa imposible), sino saber 
manejar su autoridad presunta; usar la propia libertad en un 
proceso continuo de liberación. La victoria sobre el maligno 
es un proceso evolutivo emocionante de ver y sentir distinto, 
volviéndose cada vez más semejante a Cristo. 

(Gal 5, 13) Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la 
libertad; solamente que no uséis la libertad como ocasión 
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 

(Col 3, 10) Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen 
del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 

REMEDIOS

LA CRUZ Y EL ESPÍRITU SANTO

el camino de liberación del mal teológico pasa por dos 
medios: la Cruz y el espíritu santo. 

LA CRUZ

La Cruz reduce la parte oscura de la mente, la parte 
esclava de las cuatro formas de mal teológico: la carne, el 
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diablo, el mundo y el pasado, por esto, los peores esclavos del 
mal teológico odian la Cruz. 

Carne: (Gal 5, 24) Pero los que son de Cristo han crucifica-
do la carne con sus pasiones y deseos
(Rom 6, 6-10) sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pe-
cado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y 
si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
él; sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, 
ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque 
en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, vive para Dios. 
Diablo: (Heb 2, 14-15) Así que, por cuanto los hijos parti-
ciparon de carne y sangre, él también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por 
el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
(Jn 12, 31-32) Ahora es el juicio de este mundo; ahora el prín-
cipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levan-
tado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo
Mundo: (Gal 6, 14) Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo. 
Pasado: (2Cor 5, 14-17) Si alguno está en Cristo, es nueva 
criatura; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 
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La Cruz es el arma, pero soy yo con mi libertad que uso 
este medio para renunciar al mal, soy yo que elijo si retener 
o alejar los pensamientos, imitando a Judas en su traición o a 
Jesús en el desierto (“aléjate de mí satanás”). 

Fases de la liberación de los pensamientos

• Pedir perdón por el envenenamiento de los pensamientos 
(Confesión sacramental bien hecha). 

• Renunciar y rechazar la aUTorIdad maligna que se creó 
en la mente con la siguiente oración. 

Yo renuncio a ti Satanás y a todas tus obras. En el Nombre 
de Jesús yo rechazo el dominio (mi vicio…) que tú tienes so-
bre mis pensamientos, porque tu autoridad ha sido anonadada 
en el Calvario. 
Tomo de nuevo en este momento cada parte de mis pensa-
mientos que he cedido a mi vicio… y pongo todos mis pensa-
mientos bajo el señorío de Jesucristo. 

• Bendecir a quien me maldijo desde el pasado. 

EL ESPÍRITU SANTO

El Espíritu Santo abre al bien de dios, su autoridad y 
salvación. 

(2Tim 1, 7) Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobar-
día, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
(Tt 3, 5) Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hu-
biéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamien-
to de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo. 
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aumenta la parte luminosa de la mente, renueva la 
mente liberada por la cruz. 

(2Cor 4, 6) Porque Dios, que mandó que de las tinieblas res-
plandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros cora-
zones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 
que está en la faz de Jesucristo. 

Causa arrepentimiento. revela las cosas de dios. 

(Hech 11, 18) Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorifi-
caron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles 
ha dado Dios arrepentimiento para vida!
(2Tim 2, 25-26) Que con mansedumbre corrija a los que se 
oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan 
para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que 
están cautivos a voluntad de él. 

despierta la mente y da la libertad para entender las 
escrituras

(2Cor 3, 16-17) Pero, cuando una persona se vuelve al Señor, 
el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
da vida y paz. 

(Fil 4, 7) Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimien-
to, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
(Col 3, 15) Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, 
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos. 



154

Líbranos del Mal Capítulo 6 - eL MaL TeoLÓGICo (LLLd)

CONCLUSIÓN

Volverse libres del mal teológico depende mucho de mi 
estilo perceptivo; si yo percibo a partir del cuerpo o de la mente, 
el diablo y el mundo penetrarán en mí dominándome y es-
clavizándome. en cambio, si el estilo perceptivo es espiritual, me 
he entrenado para recibir los eventos, la vida, las relaciones y 
las cosas a través del espíritu, será la luz de dios (el espíritu 
santo) a invadir espíritu, mente y cuerpo y darme la libertad 
del maligno. 

el Espíritu Santo llena de vida al espíritu humano. 

el espíritu humano llena de vida, da paz a la mente. 

La mente da vida al cuerpo. 

esto es actualizar la encarnación de Cristo, llenarse de 
fe y obediencia; de esperanza y pobreza; de caridad y casti-
dad; a partir del espíritu de dios. 

Por tanto, una vez más, no se trata de luchar alopática-
mente contra el maligno externo, ni deliberarse del mal in-
terno (carne, falso ser, traumas, relaciones patológicas), del 
yo-autoridad y dominador de mi persona; este tipo de lucha 
se transforma en una repetición sin fin del mismo patrón de 
conflicto interno, con victoria final del mal teológico. 

se trata, en cambio, de crear homeopáticamente una 
autoridad de bien más fuerte que es la semejanza con Dios, 
capaz de atraer hacia un yo nuevo, capaz de un percibir nue-
vo, de una existencia por los demás, un vivir dinámico en el 
espíritu, caminando o volando hacia dios. 
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Fig. 1, 2 y 3 – Proceso de percepción natural y espiritual
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Capítulo 6.2  
 

LOS DEMONIOS: 
Ataques a la pasión dominante

DIAGNÓSTICO

EL ESTUDIO DE LOS DEMONIOS

INTRODUCCIÓN80

en la actualidad hace mucha falta la formación catequé-
tica y teológica sobre el tema del demonio. La ignorancia de 
pastores y fieles no sólo es culpable, sino criminal, cuando se 
descubre todo el daño que está haciendo hoy el maligno en 
las personas, familias, parroquias, iglesias y naciones y no se 
estudia el fenómeno. Incluso las personas de buena voluntad, 
a causa de su amor a dios, son maltratadas por el maligno y 
no saben cómo reconocerlo y defenderse de él. 

Por otro lado, hay un aumento de curiosidad morbosa 
por películas, ritos y fenómenos vinculados con la acción 
diabólica. estos excesos son ambos peligrosos. en cambio, 

80 Cf. FUenTes M. a., Santidad, superchería y acción diabólica. Principios de 
discernimiento de los fenómenos extraordinarios, san rafael, Verbo encarnado, 
buenos aires 2013, pp. 62-63. Cf. JaMUT G., GonZÁLeZ d., ¡Líbranos del Mal! 
Protección, bendición y liberación, bonum, buenos aires 2015. Cf. asociación 
internacional de exorcistas, Nuevo manual de exorcistas, 1999. 
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es importante en el Misterio de la salvación desenmascarar 
los demonios y sus planes y echarlos en el nombre de Cristo 
Jesús (cf. Mc 16, 17-18) imitando lo que hizo Jesús y llegando 
a hacer incluso más que él (cf. Jn 14, 12). 

actualmente, son dos las estrategias de los espíritus 
malignos para debilitar al hombre y atacarlo con éxito: 

a) Crear indiferencia hacia los demonios, demostrar que no exis-
ten, que todos los fenómenos bíblicos atribuidos a ellos se 
pueden explicar con mecanismos naturales (psicológicos 
o neurológicos) y paranormales; además, buscan conven-
cer que el mundo no tiene necesidad ni de dios, ni del 
mundo espiritual de ángeles o demonios para funcionar, 
que ángeles y demonios son un invento demagógico de la 
religión-poder, que el mundo funciona sólo por un juego 
de poderes tecnocráticos, económicos y políticos para al-
gunos y de instintos y necesidades para otros. 

a) Asustar a los pocos que todavía creen en los demonios 
con imágenes de estos que dan miedo por su fealdad y 
tremendo poder que inspiran. este miedo-horror crea 
un tabú y una parálisis en profundizar el tema, tratarlo, 
saberse defender y contra-atacar. al final se regresa a la 
primera estrategia: la indiferencia hacia ellos. 

a través de estas dos estrategias los demonios obtienen 
lo que quieren: que los hombres concentren sus esfuerzos en 
luchar contra los efectos del mal (problemas o personas) y no 
contra una de las causas de sus sufrimientos y destrucción 
que son ellos mismos: los demonios. La Palabra de dios, en 
cambio, desenmascara esta estrategia engañadora diciendo 
que nuestra batalla no es contra personas o problemas, sino 
contra los espíritus malignos. 
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Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra los espíritus del mal en las regio-
nes celestes (Ef 6, 10-12). 
Los demonios son seres espirituales que viven en el es-

pacio (Cf. ef 6, 12) y, por su odio contra dios y toda su crea-
ción y su envidia hacia el hombre (que les recuerda la ima-
gen y semejanza de dios y que ha sido salvado por dios), se 
dedican a tentar a todos los hombres y atormentar a un gran 
número de ellos, porque dios le permite esto para un bien 
mayor: recordar nuestra debilidad, mostrar la importancia del com-
bate espiritual, obligar a confiar en el Señor y crecer en su gracia. 

(Rom 8, 28) Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. 

(Jb 1, 9-12) Respondiendo Satanás a Dios, dijo: ¿Acaso teme 
Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su 
casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado 
bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tie-
rra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y 
verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo 
Dios a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; 
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de 
delante de Dios. 

¿EXISTE O NO EXISTE? 

el mal radical es simbolizado por satanás, cuando es 
un daño perpetrado activamente, con conciencia e intencio-
nalidad por un ser humano sobre otro ser humano hasta 
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destruirlo no sólo en su cuerpo, sino, incluso en su alma y 
su mente81. Cuando el mal no es por debilidad humana82, 
sino de desconexión de relaciones hasta perder el control de 
sí y destruir al otro y a uno mismo en la propia humani-
dad, es un mal diabólico y un ser espiritual inteligente, que 
llamamos“demonio”, tiene un papel en esto. 

si existe un efecto hay una causa; si hay productos hu-
manos, existe un ser humano; si hay una creación divina y 
espiritual, hay un ser Creador divino y espiritual; si existe el 
mal y un mal diabólico, debe ser producido por un ser diabó-
lico. en otras palabras, hay maldades horrendas en la historia 
de la humanidad, acciones injustificadas de destrucción del 
hombre más allá de cualquier imaginación que sólo se expli-
can por “alguien” muy inteligente que odia al hombre y quie-
re su destrucción. nada semejante pasa contra los animales, 
porque no existe ese “alguien” que odia de esta forma a los 
animales. 

Todas las religiones y culturas de la tierra presentan 
uno o más dioses del mal o espíritus malignos que practican 
el mal o buscan la ruina del hombre83. según John Milton, 
en su obra literaria: Paraíso perdido, el demonio debe ser un 
ser espiritual que no sabe amar, sólo odiar (incluso a sí mis-
mo), que no tiene amigos, y no sabe de alegría, de esperanza, 
81 Cf. Means J. J., Trauma & Evil. Healing the wounded soul, Fortress Press, 
Minneapolis 2000, pp. 12. 17. 
82 durante la ansiedad o la desesperación, el miedo de reconocerse criatura 
dependiente de dios, el mal promete quitar ansiedad y miedo, dar inmortalidad 
y poder infinito creyéndole al mal, engañados, se cumplen pecados de debili-
dad. La fe, en cambio, garantiza la integridad en una vida finita y limitada, ga-
rantiza la valentía a pesar de la ansiedad y protege de los pecados de debilidad. 
Cf. Means J. J., op. cit., pp. 17-19. 
83 Cf. PaGano J. L., Aproximación a los demonios y las brujas, ed. La Universidad 
Católica argentina, buenos aires 1996, pp. 23-28. 
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sólo piensa en desprecio, rencores y venganzas, en maldades 
contra el hombre que le recuerda a dios, su peor enemigo. 

según la demonología medioeval había 6666 legiones 
de demonios cada una con 6666 demonios, con un total de 
más de 44 millones de integrantes cuyo líder era Lucifer, hay 
jefes de legiones que se especializan en destruir al hombre 
con varias tentaciones: algunos incitan y promueven or-
gias sexuales (baal), otros el suicidio, otros dividen familias 
(Pursan), otros promueven la perversión y el libertinaje, otros 
promueven la homosexualidad (sodoma, belial), otros el jue-
go de azar (asmodeo), otros la falsedad o ayudan a multipli-
car de manera deshonesta el dinero (Zagan). Leyendo más 
allá de números simbólicos y nombres míticos, esta demono-
logía medieval hace resaltar las múltiples funciones y daños 
realizados por este ser espiritual que toma posesión de los 
seres humanos para que se destruyan entre ellos con sus pro-
pias manos. 

Pero, es importante ser prudentes antes de declarar po-
seída por satanás a una persona. Una falsa acusación de po-
sesión demoníaca hace disociar a la persona que siente que 
una parte de sí está sin control, o mejor, controlada por el mal; 
esta “parte” se vuelve inaceptable, peligrosa, irredimible. 
esto paraliza y fortalece la disociación interna y no favorece 
la integración que es el trabajo principal para sanarse84. otra 
prudencia es la de no ver demonios por toda parte y encada 
situación negativa de la vida; también dios es omnipresente, 
también los ángeles nos acompañan y llenan nuestra vida. 
Todo depende hacia donde uno orienta el propio “corazón”. 

84 Means J. J., Trauma & Evil, op. cit. pp. 185-193. 
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¿QUIÉN ES EL DEMONIO EN LA BIBLIA? 

el demonio está presente en toda la biblia. empieza en 
el Antiguo Testamento con su presencia en el Génesis con 
adán y eva, luego con Caín, luego con Lot en sodoma. Lo 
encontramos de nuevo en el libro de Job al comienzo, en el 
libro de Tobías (con asmodeo), en la sabiduría 2, 24 (“por en-
vidia del diablo entró la muerte en el mundo”), una envidia no 
para gozar los mismos bienes y felicidades del hombre, sino 
para quitárselos; el hombre tiene que ser infeliz como lo es 
él mismo (el diablo). el demonio está presente en la historia 
de saúl inspirándole la envidia y la venganza; luego en la 
vida de david (inspirándole el adulterio y el homicidio) y lle-
ga hasta pervertir a salomón con la idolatría. el demonio se 
presenta como un mono de Dios, se pone la máscara de dios, 
se viste de ángel atrayente y así seduce; lo último que quiere, 
es ser desenmascarado en su verdadera fisionomía y natura-
leza. en ez 28, 12-15 se habla de la creación de Lucifer como 
ángel perfecto: 

“Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de esplén-
dida belleza. En el Edén, jardín de Dios, vivías. Innumerables 
piedras preciosas adornaban tu manto; rubí, topacio, diaman-
te, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeral-
da; de oro era el borde de tu manto, de oro las incrustaciones, 
todo a punto desde el día que fuiste creado. 
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte 
de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 
fuiste creado, hasta que apareció en ti la iniquidad”. 



163

Líbranos del Mal Capítulo 6 - eL MaL TeoLÓGICo (LLLd)

este ser tan privilegiado se enorgulleció hasta decir 
a dios: “no te serviré” (Jer 2, 23) porque quiso ser igual al 
altísimo y reemplazarlo (Cf. Is 14, 12-14). Por esto, en la biblia 
el demonio es lo opuesto de la obediencia, la humildad, el 
arrepentimiento (pedir perdón), la paciencia de saber esperar 
los tiempos de dios. 

en el Nuevo Testamento los demonios son una pre-
sencia muy frecuente (337 vv.) con 17 nombres: demonio (62 
vv.), espíritu maligno (56 vv.), bestia (37 vv.), satanás (36 vv.), 
diablo (34 vv.), endemoniado o poseído (20 vv.), enemigo (19 
vv.), serpiente o tentador (14 vv.), dragón (13 vv.), maligno (12 
vv.), ángeles malos (11 vv.), príncipe de este mundo (10 vv.), 
belcebú (7 vv.), adversario (4 vv.), homicida (1 v.) y padre de 
la mentira (1 v). 

La terminología se definió en el IV concilio de Letrán85. 
el diablo, satán, la serpiente antigua, el dragón, Lucifer, son 
términos para definir quién manda; los demonios o ángeles 
caídos, son los que obedecen (Cf. Mt 25, 41) y que entran en 
comunión con los hombre (1Cor 10, 19-26) para destruirlos 
a través de discordias (diaballein significa dividir), descon-
fianzas, acusaciones, calumnias, chismes, envidias. Satanás 
o Satán significa adversario de dios, es alguien que acusa, 
denuncia, reprocha, es anti-humano, el enemigo del hombre 
(Tb 1, 6; 2, 1), lo destruye a través de la seducción o de la divi-
sión (siembra cizaña, Mt 13, 38) o de obstáculos al camino de 
la salvación (Mt 16, 23) 86. 

en el nuevo Testamento la presencia del demonio apa-
rece en los sinópticos a partir de las tentaciones de Jesús 

85 Papa Inocencio II, Concilio ecuménico 12, año 1215. 
86 Cf. JaMUT G., GonZÁLeZ d., op. cit, pp. 65-70; 79-80. 
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donde le dice: “Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras” 
(Mt 4, 9) y en muchos poseídos, la traición de Judas, etc. en 
san Pablo el diablo es el príncipe de este mundo (2Cor 4, 4). san 
Pedro en su carta dice que cada demonio trabaja en el mundo 
como león rugiente buscando a quien devorar (1 Pe 5, 8-9) y el gran 
final de la identidad y función de los demonios en el plan 
de salvación está descrito en el apocalipsis, donde en 12, 7-8 
se ve la batalla del arcángel Miguel y sus ángeles, según la 
tradición, al grito: “¿Quién como dios? ” contra el dragón y 
sus ángeles al grito “¡no serviré!”. La última vez que satanás 
lucha asediando la ciudad santa es en ap 20, 9-10, la victoria, 
por supuesto, le toca al bien; el diablo (o satanás), el dragón 
y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y azufre ¡por 
los siglos de los siglos!

¿QUIÉN ES EL DEMONIO PARA LA 
IGLESIA CATÓLICA Y LA TEOLOGÍA? 

el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la existencia 
de los demonios en los nn. 392-5. su función es, según sto. 
Tomás (suma Th. I, 111, 2-4) excitar apetitos sensitivos (exter-
nos o internos) y persuadir que algo es apetecible. sólo in-
directamente los demonios pueden llegar a la voluntad del 
hombre. 

el Concilio de Braga (561, ds, 237) dijo que primero fue 
creado por dios un ángel bueno por naturaleza y libre, en 
cuanto dios no puede crear el mal; dios no creó ni demonios, 
ni ángeles esclavos, seres sumisos y obedientes sin ninguna 
rebeldía al diablo; dios sabe que el amor o es libre o no es 
amor. el diablo vino después por su libre albedrío. 
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Los ángeles están sometidos a un examen individual87 
y algunos lo superan positivamente y otros no. si los demo-
nios comprendieran que es el amor terminaría la guerra y el 
mal y se regresaría al paraíso terrestre; pero, la decisión fue 
irreversible. La caída de los ángeles rebeldes fue por una “ce-
guera” producida por la soberbia, una súper-valoración de 
la perfección del propio ser, por no aceptar la docilidad y la 
obediencia a dios. estos ángeles sintieron que eran como el 
mismo bien, se amaron a sí mismos (pecaron de narcisismo, 
diríamos hoy), se volvieron soberbios, seductores, embuste-
ros, dice san agustín88, y se separaron de dios. 

el teólogo jesuita del siglo XVI, Francisco suarez89, dice 
que el demonio no puede aceptar que a un ser tan inferior a 
él (el hombre) le sea dada la imagen y semejanza de dios, le 
sea sometida la creación, le sea regalada la encarnación del 
Verbo (naciendo de una mujer y no de un ángel); la humi-
llación para Lucifer fue tanta que se sintió tan pasado a lle-
var que odió al hombre hasta la muerte. esta teoría tiene un 
error y pone la rebeldía de Lucifer después de la encarnación, 
pero puede interpretarse en el sentido de que la encarnación 
fue un aumento de la rabia y la envidia del diablo contra el 
hombre. 

en junio del 1972 el Papa Pablo VI en una homilía 
escribe: 

Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el Templo 
de Dios… ha entrado la duda en nuestras conciencias que sólo 
deberían estar abiertas a la luz… ha mediado la intervención 

87 Cf. PaGano J. L., Aproximación a los demonios, op. cit. pp. 33-49. 
88 Ibídem, p. 37. 
89 Ibídem, p. 44. 
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de un poder adverso. Su nombre es el Diablo; el misterioso ser 
que también se denuncia en la Epístola de San Pedro. Por otra 
parte, en el Evangelio, en los labios mismos de Cristo, retorna 
muchas veces la mención de este enemigo de los hombres… 
creemos que algo preternatural ha caído sobre el mundo para 
perturbar, para sofocar los frutos del Concilio Ecuménico e 
impedir que la Iglesia estalle en un himno de júbilo por haber 
recuperado plenamente la conciencia de sí misma. 90

La reacción interna y externa a estas palabras fue muy 
dura y Pablo VI contestó en noviembre del mismo año: 

Una de las más imperiosas necesidades de la Iglesia es la de 
defenderse de aquel mal que llamamos Demonio. El mal no 
es sólo una deficiencia, sino también una eficiencia, un ser 
vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. No se trata de un 
demonio solo. Uno es el principal, satanás, y con él muchos 
otros. Todas creaturas de Dios, pero caídas por rebeldes y con-
denadas. Todo un mundo misterioso, envuelto en un drama 
infelicísimo. Terrible realidad. Misteriosa y pavorosa. 91

Las protestas del mundo fueron aún más fuertes hasta 
que la Congregación por la Doctrina de la Fe se pronunció en 
1975 diciendo que las afirmaciones sobre el diablo son acier-
tos inobjetables de la conciencia cristiana. La existencia de 
satanás y de los demonios, especificó, nunca ha sido objeto 
de una declaración dogmática, precisamente porque pare-
cía superflua, ya que tal creencia resultaba obvia para la fe 
constante y universal de la Iglesia, basada sobre su principal 
fuente, la enseñanza de Cristo, la tradición y la liturgia, ex-
presiones concretas de la fe vivida, que ha insistido siempre 

90 Ibídem, p. 17. 
91 Ibídem, pp. 17-18. 
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en la existencia de los demonios y en la amenaza que estos 
constituyen. 92

CÓMO DISCERNIR  
LOS FENÓMENOS DIABÓLICOS 

(su naturaleza) 

si la persona habla (sin una explicación natural) idio-
mas desconocidos o conoce alta teología, puede ser explicado 
por la presencia del demonio. Lo mismo si vive fenómenos 
paranormales sin cansarse o si tiene aversión profunda a lo 
sagrado, a la cruz. es demoníaco querer destruir la vida hu-
mana (ej. promover abortos, eutanasia, etc.) o hacer el mal 
a una persona (ej. violarla repetidamente, torturarla) sin 
arrepentirse. 

si la persona es completamente dueña de sí misma y, 
no se arrepiente, sigue cultivando su odio, pasiones, astucia 
mala, engaños; posiblemente es demoníaca93. 

si la persona busca a toda costa ser exorcizada, no es 
presencia del demonio, porque este último busca pasar inad-
vertido y no salir del ser humano; por esto el demonio busca 
despistar a los demás hacia enfermedades físicas o mentales, 
dice que no es necesario el exorcismo y todo tiene una expli-
cación natural; el demonio sabe que con un exorcismo él está 
obligado a manifestarse y dejar a la persona regresando al 
infierno. 

92 Ibídem, p. 19. 
93 Cf. FUenTesM. a., Santidad, superchería y acción diabólica., op. cit. pp. 
245-271. 
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el tema del discernimiento (si un fenómeno es diabólico 
o no) ha sido estudiado mucho por san Ignacio de Loyola94; 
he aquí los hitos de un proceso diabólico según el fundador 
de los jesuitas. 

a) el demonio observa a cada uno desde el externo (sabe 
interpretar expresiones del rostro, miradas y movimien-
tos, posturas, gestos y actitudes). Una vez identificada 
la puerta de entrada (punto débil o pasión dominante 
del sujeto)95, ataca siempre por ahí. 

b) el estímulo diabólico o tentación es externo (sensible, es-
trepitoso, confuso) o interno (deseo excitante, irresistible 
de un bien virtual o subjetivo, incluso espiritual). Una 
tentación es del demonio cuando tiene estas caracterís-
ticas: repentina, violenta, tenaz, sin haber existido una 
causa que pudiera producirla, cuando produce profun-
da turbación o sugiere cosas maravillosas96. 

c) el alma vive este pensamiento obsesivo (tentación) a 
solas; por vergüenza no lo dice y no pide ayuda. el im-
pulso crece rápida y desproporcionadamente hacia el 
objeto aparentemente bueno; “no quiero, pero debo satis-
facer esta necesidad” (Cf. rom 7). el alma se asusta de 
la fuerza de esta tentación, se vuelve ansiosa, no puede 
interrumpir el proceso, sólo espera que se termine por 
sí mismo o se satisfaga la necesidad, a menos que no 

94 Ibídem, pp. 76-91. 
95 Personalidades ansiosas y tristes (introvertidas): la puerta es la necesidad 
de paz (con mecanismos prioritariamente parasimpáticos). Personalidades ale-
gres y enojonas (extrovertidas): la puerta es la necesidad de adrenalina y excita-
ción (con mecanismos prioritariamente ortosimpáticos). 
96 Cf. roYo MarIn a., Teología de la perfección cristiana, biblioteca autores 
cristianos, Madrid 1958, p. 309. 
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recurre a la fuerza de la Gracia de dios que derrota el 
plan del demonio. 

Personalizando el fenómeno, tres son los tipos de ata-
que diabólico según la pasión dominante del sujeto, es decir, 
el punto débil de su reactividad personal97. 

1) reactividad endobLasTa (pasión dominante: placer 
y gratificación): 
a. siente necesidad de satisfacción, siente curiosidad, 

admiración por algo; 
b. se persuade que es un bien, fantasías de felicidad 

sensual, deseo de consuelos; 
c. Lo quiere a toda costa, lo desea en perpetuo, sólo 

quiere este consuelo y no a dios; 
d. Cae en el pecado: disminuye obras buenas, tiene difi-

cultades e inconvenientes y excusas para no hacer el 
bien / aumenta obras malas y se mantiene en éstas 
/ cambia de estado o vocación, hace cosas que no 
corresponden a su estado (de casado o consagrado), 
siente nostalgia de como era antes / posterga cam-
biar, da a dios menos que antes, desafección a Cristo, 
miedo a la cruz y al dolor, critica a la Iglesia y a sus 
autoridades. 

2) reactividad MesobLasTa (pasión dominante: odio y 
rabia): 
a. Inquietud, dureza, terquedad, impaciencia; 

97 Cf. MaGLIoZZI P., Manual de espiritualidad sanante de la persona, op. cit., pp. 
69-112. 
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b. Piensa en la venganza, en ir contra la Iglesia y sus 
teólogos, desobedecer a su confesor o director, celos, 
envidias; 

c. Cae en los pecados de conflictos. 

3) reactividad eCTobLasTa 1 (pasión dominante: false-
dad, ansiedad y asco): 
a. Tristeza, turbaciones, desesperación, desconfianza, 

oscuridades, dificultades y obstáculos para hacer el 
bien; 

b. se desanima por fracasos en cosas buenas, falacia, 
sutileza, razones torcidas, enseña cosas inútiles va-
nas y ligeras; 

c. Cae en el pecado de mentiras, quejas y victimismo. 

4) reactividad eCTobLasTa 2 (pasión dominante: soberbia) 
a. Piensa en realizar grandes empresas (despropor-

cionadas), desea visiones y revelaciones, hacer algo 
grande por dios, ser grande e importante; 

b. Cae en el pecado de soberbia y no acepta ser repren-
dido, tener defectos, estima su juicio, desea divulgar 
lo que siente y hace. 

En conclusión, el efecto de un ataque demoníaco tiene 
tres formas distintas según la libertad que mantiene el sujeto. 

a) La persona cumple el pecado (si mantiene su libertad). 

b) La persona entra en un apego, pasión, vicio, dependencia 
de este pecado (si su libertad está disminuida). 

c) La persona entra en una obsesión o posesión diabólica (si 
su libertad está casi completamente perdida). 
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Psicología de la tentación  
según el Génesis98 (Gen 3, 1-24) 

1) Se acerca el tentador. La presencia del demonio no es con-
tinua, sino que está circunscrita a los momentos de ten-
tación; sorprende en un momento de debilidad o de falta 
de preparación al hombre. 

2) Primera insinuación. “¿Cómo es que Dios os ha mandado que 
no comáis de ninguno de los árboles del jardín? ”. esta no es 
una tentación ni es una incitación al mal, sino sirve para 
poner una duda sobre la fe o estimular la sensualidad 
del sujeto. si el alma, imprudentemente acepta el diálogo 
con el tentador, se expone a la caída: “y respondió la mujer 
a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín comemos, pero 
del fruto del que está en medio del jardín nos ha dicho Dios: No 
comáis de él ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir”. 

3) Instigación al pecado. el enemigo se aprovecha del diálogo 
para presentar una felicidad vinculada al acto de comer: 
“y dijo la serpiente a la mujer: no, no moriréis; es que Dios sabe 
que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como 
Dios, conocedores del Bien y del mal”. Como decirle: “goza 
una vez más el pecado, nada malo te sucederá; será fácil 
salir del pecado con un poco de arrepentimiento”. si el 
alma escucha estos razonamientos está perdida porque 
sus fuerzas puras se van debilitando y el acto-pecado se 
presenta cada vez con más sugestión y encanto. 

4) Vacilación. La turbación aumenta, el corazón late con vio-
lencia, una extraña angustia se apodera del ser. La lucha 
interior es demasiado violenta para resistir mucho tiem-
po. el esfuerzo es supremo y las fuerzas puras se han 
debilitado por el pecado de imprudencia, negligencia, 

98 Cf. roYo MarIn a., Teología de la perfección cristiana, op. cit. pp. 309-312. 
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semi-consentimiento. “Y vio, pues la mujer que el árbol era 
bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar 
por él sabiduría”. 

5) Pecado voluntario. da el paso hacia el abismo “Y cogió de su 
fruto y comió, y dio también de él a su marido que también con 
ella comió”. el pecado muchas veces por escándalo o por 
complicidad, lo hace cometer también a otros. 

6) Desilusión. el efecto es exactamente lo opuesto de lo que 
le había prometido la serpiente: “Se abrieron los ojos de am-
bos y, viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de hi-
guera y se hicieron unos cinturones”. 

LA ENTRADA DEL DEMONIO EN EL HOMBRE

el demonio entra en un ser humano cuando este le abre 
la puerta, es decir, le da la posibilidad de atormentarlo, le 
permite que se infiltre y se instale. 

Los hombres abren la puerta a espíritus malignos con 
los pecados graves. Los más imprudentes son: 

1) La blasfemia, la superstición, el espiritismo, la magia y 
adivinación (Cf. dt 18); 

2) el endurecimiento en el pecado mortal sin arrepenti-
miento ni confesión; 

3) el rechazo a perdonar y el rencor crónico (Cf. Mt 18); 

4) La Comunión eucarística en estado de pecado mortal (Cf. 
1Cor 11, 27-30). 
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LOS SIETE MODOS PARA EXPULSAR A LOS DEMONIOS según G. Jamut*

Modo que atraen las bendiciones 
de Dios

Modos que hacen vulnerables a los 
ataques diabólicos

1. Cuando amamos a quienes nos 
rodean a través del amor de Dios. 

1. Cuando amamos a quienes nos 
rodean desde nuestras heridas 
y carencias interiores y los 
transformamos en un ídolo. 

2. Cuando se respeta al otro y se lo 
valoriza en todo los aspectos de su 
vida. 

2. Cuando se le falta el respeto al otro, 
o es agredido en cualquiera de sus 
formas y se lo desvaloriza. 

3. Cuando se tiene en cuenta la 
libertad del otro. 

3. Cuando se intenta dominar a los 
otros como si fueran objetos, se los 
usa, se es posesivo con respecto a 
ellos. 

4. Cuando hay diálogo y comunicación. 4. Cuando no hay diálogo, sino 
incomunicación. 

5. Cuando los problemas y las 
situaciones de conflicto son 
afrontados desde la caridad y se 
los conversa correctamente a fin 
de buscar caminos de solución a la 
crisis. 

5. Cuando los problemas y las 
situaciones de conflicto son 
afrontados desde la ira y la 
agresividad y no se buscan de 
manera positiva otros caminos de 
resolución de la crisis. 

6. Cuando se ora por la liberación 
intergeneracional de todos los 
modelos de relaciones heridas 
y equivocadas que ha habido 
en nuestra familias y que hemos 
heredado. 

6. Cuando no se ora por la herencia 
genealógica que hemos recibido, 
y repetimos automáticamente los 
modelos de relaciones heridas y 
equivocadas que ha habido en 
nuestras familias. 

7. Reconocer, renunciar y confesar 
cualquier pecado en contra de las 
relaciones interpersonales y los 
vínculos establecidos que hayan 
sido en contra de la voluntad de 
Dios. 

7. La negación, la indiferencia o 
el ocultamiento de cualquier 
pecado en contra de las relaciones 
interpersonales y los vínculos 
establecidos en contra de la 
voluntad de Dios. 

*Cf. JAMUT G., GONZÁLEZ D., op. cit., p. 116.
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También se puede recibir un demonio por pecados come-
tidos por otros, envidia, rencor, mal de ojo, maleficios, magia 
negra, etc. 99

LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS 
DE ESTA ENTRADA

Los posibles 7 efectos producidos por los demonios 
son: 1) tentación al pecado, 2) desolación (trastornos del cuer-
po), 3) infestación de lugares, objetos o animales, 4) vejación o 
maltrato u opresión u obsesión externa100, 5) invasión del inte-
lecto y pensamientos, 6) obsesión interna101, o sea, tentaciones 
interminables o pensamientos insostenibles que atormentan 
y debilitan la voluntad, 7) posesión total de mente y cuerpo. 

99 otros pecados graves que abren la puerta son: aborto (también como coo-
perador), pertenecer a secta, a masonería, usar falsas religiones (tener máscaras 
africanas o budas en la casa) o falsas filosofías (sincretismo), entrar en concep-
ciones astrológicas o de ciencias ocultas (magia negra, magia blanca que siem-
pre hace intervenir a satanás), espiritismo (preguntar a los muertos y recibir 
la respuesta de demonios o almas de los condenados), adivinación (con tarot, 
astrología, horóscopos, péndulo - CIC n. 2117), videncia (con videntes, adivi-
nos, gurus, magos y brujos), superstición (con talismanes, amuletos, herradu-
ras, gemas, joyas que protegen, objetos, inclusos imágenes y estatuas cristianos, 
pero donados por personas dudosas, falsas oraciones o fórmulas mágicas, rece-
tas mágicas), frecuentar lugares envenenados (de brujería o depravación moral 
como burdeles, discotecas, centros de estudios gnósticos o espiritismo). Incluso 
es prudente que nadie por ningún motivo nos imponga las manos en la cabeza, 
salvo nuestros padres. si las mujeres visten de manera provocadora crean mira-
das que la pueden encadenar al mal igual que con envidia o mal de ojo. 
100 Obsesión externa afecta los sentidos externos: la vista (apariciones agra-
dables u horrorosas, siempre para apartar de la virtud), el oído (obscenidades 
y blasfemias, cantos y música voluptuosa), el olfato (olores suaves y sensuales 
o intolerables), el gusto (manjares suculentos o repugnantes), el tacto (abrazos y 
caricias voluptuosas, necesidades eróticas violentas o golpes y heridas). 
101 Obsesión interna es una tentación con profunda turbación del alma (más 
violenta y duradera), con una fuerza tan grande en arrastrar el alma que para 
explicarla se piensa en una fuerza sobrehumana. 
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La manera de actuar del demonio es a través del cuerpo 
y de la sensibilidad (memoria, fantasía y afectividad) y llega 
indirectamente a la voluntad, la inteligencia y el espíritu. 

Los demonios están organizados y estructurados para 
atacar a cada uno de nosotros, a cada familia, parroquia, cada 
diócesis, cada ciudad y nación según nuestro punto débil. 

Las consecuencias de la presencia de los demonios son 
las más variadas: a nivel de cuerpo, de emociones, de espíritu, 
de habla, de dependencias y vicios, de accidentes repetidos, etc. 

COMO EXPULSAR A LOS DEMONIOS

La batalla es inevitable (cf. ef 6, 11s; 2Cor 10, 3s) y con 
armas espirituales (cf. ef 6, 11-17): verdad, justicia, prontitud, 
paz, fe, salvación, Palabra de dios, sacramentos. Muchos 
cristianos no luchan porque piensan que basta ser discípulos 
y misioneros de Cristo y no combatientes y así satanás avanza 
en su conquista del mundo102.

Para expulsar a espíritus impuros con la oración, lo 
cual es posible (Cf. Mc 16, 17), se necesitan varios hitos. 

1) La identificación. si el exorcismo privado es dicho en voz 
baja (o mentalmente o en latín) y se le ordena repetida-
mente al demonio que se vaya, puede funcionar como 
diagnóstico porque el demonio se ve obligado a manifes-
tarse abiertamente. otro modo es usar agua bendita en 
la sopa o en los vestidos sin que la persona sospeche o lo 
sepa, y ver el efecto. 

102 Cf. aMaTULLI VaLenTe F., Cambiar o morir, la Iglesia ante el futuro, 
apóstoles de la Palabra, México 2009. 
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a. descubrir la causa de la penetración, qué puertas se 
han abierto; 

b. Identificar el tipo de demonio que nos está haciendo 
daño; 

c. diagnosticar el tipo de daño que se está recibiendo y la 
zona del cuerpo donde actúa. 

2) La renuncia; tiene fórmulas como éstas: 

“En el Nombre de Jesús, renuncio a Satanás, a sus seduc-
ciones y a sus obras y me entrego a Jesucristo para siempre 
jamás”. 
La renuncia será repetida varias veces al día y todos los 
días, usando un crucifijo en la mano, incluyendo en la 
renuncia también a los espíritus más débiles como los 
de las tentaciones que uno está sufriendo en el momen-
to actual. 
La renuncia tiene como condición la conversión del co-
razón, la práctica religiosa, la Confesión sacramental y 
el arrepentimiento, el perdón de aquellos que nos han 
ofendido, el rosario diario, la determinación de enfren-
tar el combate espiritual. 

3) La expulsión es una orden en voz alta, “¡Que se vaya!”, 
nombrando al espíritu por su función y diciendo con 
autoridad: 

“En el nombre de Jesús, por mi Santo Bautismo y mi 
Confirmación, (por mi Sacerdocio), espíritu de… te ordeno 
que te alejes de mi (o de N.), desaparezcas de esta casa y te 
vayas al pie de la cruz”. 
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se usarán constantemente los sacramentales (agua ben-
dita, aceite bendito, cirios e incienso bendecidos por un sa-
cerdote). La oración de expulsión requiere eliminar también 
todos los objetos vinculados con el mal (quemarlos o tirarlos 
al agua corriente). existen 4 tipos de oración de expulsión: 

a. oración por las infestaciones de objetos, animales o 
lugares; 

b. oración de expulsión bautismal de adultos o niños; 
c. oraciones de liberación; 

d. oración de exorcismo privado, menor o simple (no 
en nombre de la Iglesia); 

e. oración de exorcismo público o mayor (en nombre 
de la Iglesia con sus modalidades y autoridad, como 
sacramental103). 

4) el cierre de las puertas es la última oración al final de una 
eliminación de uno o más espíritus malignos. 

5) el mantenimiento de las puertas cerradas se logra con 
las oraciones de sanación y orando por nuestros antepasados. 
Mantener siempre la prudencia, porque el demonio siem-
pre trata de regresar con otros siete espíritus peores a la 
vieja casa (Cf. Lc 11, 26; Mt 12, 43-45; Hech 20, 29ss). 

6) seguir con una vida en Gracia de dios: vivir la caridad al 
prójimo, hacer todo por amor a Dios, aceptar los sufrimientos de 
reparación, cultivar el silencio, meditar la palabra de Dios, ha-
cer la adoración al SS. Sacramento, practicar el examen de con-
ciencia, recitar el rosario todos los días, hacer profundamente la 

103 el sacramental dispone para recibir la gracia santificante que sólo se recibe 
con los sacramentos. Pero siempre un sacramental aleja el demonio y los efectos 
diabólicos. 
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acción de gracias después de la comunión; estos son otros me-
dios para mantener las puertas cerradas. Pero, sobre todo, 
es importante no tener ningún miedo del demonio; el único 
miedo que debemos tener es el del pecado, porque abre 
las puertas y da poder a los espíritus malignos sobre no-
sotros. Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo 
(Cf. 1Jn 3, 8), por esto podemos ver al demonio como un 
mentiroso, un engañador, un usurpador, un intruso, un 
ladrón que no tiene ningún derecho a invadirnos y ha-
cernos daño. 

En cambio, el trabajo del demonio es: 

1) Anti-relación: Apega a ídolos y abre las puertas a la idolatría, 
quita recursos y relaciones sobrenaturales. 

2) Anti-integralidad: Crea dualismos, quita la libertad provo-
cando apego a un extremismo. 

3) Anti-dinamismo: Estático, bloquea los procesos de desarrollo 
humano y cristiano; se fija en sus necesidades. 

4) Anti-unicidad: Orienta a la técnica y convence a concentrar-
se en el problema (efecto) y no en el sujeto. 

QUIÉN PUEDE EXORCIZAR Y CÓMO

el sacerdote tiene el máximo poder y el máximo deber 
en este trabajo de liberación y expulsión de espíritus malig-
nos, porque su vocación y misión es santificar (o des-maligni-
zar) el pueblo de dios. Todo sacerdote tiene potestad, junto 
con administrar los sacramentos, de hacer oración de libera-
ción, de sanación interior (liberación de heridas psíquicas) y 
acompañamiento espiritual. Lo que más teme satanás son las 
manos consagradas de los sacerdotes. 
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el exorcismo bautismal lo pueden recitar todos los 
fieles104. 

La oración de liberación la pueden recitar todos los fie-
les o grupos de fieles. se trata de todas las oraciones o partes 
de las oraciones en las cuales se pide liberación pero nunca 
imperan o interrogan al demonio. La Congregación para la doc-
trina de la fe en la Instrucción sobre las oraciones para obtener de 
Dios la curación (14 de septiembre del 2000) muestra como la 
oración de liberación es parte de la oración de curación, que 
es más amplia. no existen “oraciones de liberación” oficiales 
de la Iglesia, sino publicaciones de la renovación carismáti-
ca. estas oraciones no se pueden usar durante la Misa o los 
sacramentos o la liturgia de las Horas, pero sí después. en 
cambio, se puede aplicar la Misa (en la oración de los fieles) 
para liberar a una persona. 

104 Renovación de las promesas bautismales – segunda fórmula: Hermanos, 
por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el Bautismo, para que vi-
vamos una vida nueva. Por tanto, renovemos las promesas del santo Bautismo, con las 
que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente 
a Dios en la santa Iglesia católica. Así pues, 
¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? – R: si renuncio. 
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine en vosotros el pecado? 
R: Sí renuncio. 
¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? R: Sí renuncio. 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? R: Sí creo. 
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de santa María Virgen, 
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 
R: Sí creo. 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? R: Sí creo. 
Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos regeneró por el agua y 
el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia 
en el mismo Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. R: Amen. 
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el exorcismo privado o menor105 por s. alfonso puede ser 
realizado por todos los fieles y siempre es lícito. el sacerdote lo 
hace amparándose en la Palabra de dios (Mc 16, 17: En mi nombre 
expulsarán los demonios). 

el exorcismo público o mayor, al menos, en su fórmula 
imperativa, lo puede realizar sólo el sacerdote y sólo después de 
un diagnóstico de posesión diabólica. Para G. amort, presidente 
de la asociación internacional de exorcistas, este diagnóstico es 
solo probable o equívoco, nunca es cierto. Pero no se puede em-
pezar con un exorcismo público con finalidad diagnóstica. Para 
el exorcismo del ritual romano del 1614106, sólo el obispo o per-
sona autorizada por el obispo (exorcista) pueden recitarlo junto 
con interpelar a demonios o hacer preguntas sobre su identidad. 

Las condiciones para que un exorcismo sea lo más efectivo 
posible107 son: ayuno, oración, renovar la fe bautismal, la confe-
sión y comunión (una vida de Gracia), la intención decidida de 
no cometer más pecados y de cambiar de vida. 

está permitido celebrar un exorcismo en un oratorio con 
una imagen de la Virgen, con una Cruz, con el posible consen-
timiento de la persona exorcizada y, si hay personas alrededor, 
que sean maduros y honestos y no curiosos, que oren y no pre-
gunten nada. no está permitido la presencia de periodistas o 
medios de comunicación para no divulgar la noticia de lo que 
se hizo. 
105 Los textos que se presentarán en la segunda parte de este capítulo como 
“remedios” pertenecen a esta categoría. 
106 Corregido en 1952 y publicado en enero de 1999 por la Congregación para el 
culto divino y la disciplina de los sacramentos.
107 no siempre el exorcismo libera totalmente y nunca libera con una sola se-
sión, pero siempre alivia el poder del demonio sobre la persona. este poder es 
condicionado al beneplácito del poder de dios que a veces permite esta prueba 
para el bien de la persona. 
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Las actitudes correctas en el exorcismo son: 
ordenar con autoridad, gran fe y humildad y sin miedo 

al demonio que se vaya. 
no hacerse distraer por el demonio si él finge ser el 

alma de un difunto o de un ser celestial. 
no creerle si finge una liberación del sujeto poseído. 
no creerle si busca convencer que es sólo una enfer-

medad natural o que este fenómeno tiene una explicación 
natural. 

REMEDIOS

ORACIONES PARA DEFENDERSE 
Y EXPULSAR AL MALIGNO108

INTRODUCCIÓN

La conducta práctica frente a las tentaciones presenta 
tres fases109. 

1) Antes de la tentación. La estrategia fundamental es vigi-
lar, estar alerta y orar (Cf. Mt 26, 41). no dejarse sorprender 
en las épocas de calma. La vigilancia consiste en huir de 
todas las ocasiones peligrosas, en el dominio de los sen-
tidos (vista, imaginación), en el examen de conciencia y 
en la renovación del propósito de no pecar nunca más. se 
trata de estar como un centinela atento a cualquier movi-
miento del enemigo. 

108 Cf. dU CLos T., ¿es posible liberarse de los espíritus malignos? Una guía 
práctica hacia la liberación, ed. del archiestratega, Canohés (Francia) 2001. 
109 Cf. roYo MarIn a., Teología de la perfección cristiana, op. cit. pp. 312-315. 
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2) Durante la tentación. se trata de resistir, no sólo “no 
consentir”, de manera directa: haciendo lo contrario de lo 
que sugiere el demonio (hablar bien de quien deseamos 
criticar, dar limosna cuando deseamos cerrar la mano, 
prolongar la oración cuando deseamos irnos, etc.) o in-
directa: sobre todo en los pecados contra la sexualidad y 
contra la fe (distraerse inmediatamente con serenidad y 
energía en ejercicios mentales como: recordar todas las 
amistades, contar al revés, nombrar las ciudades de la 
propia nación). a veces la tentación desaparece y otras 
no; es insistencia diabólica, es la prueba de que el alma no 
ha sucumbido a la tentación. seguir el ejercicio con gran 
serenidad en cada nuevo asalto. 

3) Después de la caída en el pecado. no desanimarse y 
llenos de humildad, como el hijo pródigo, pedir perdón 
arrepintiéndose, confesarse, y redoblar la vigilancia, in-
tensificar el fervor con el fin que nunca se vuelva a repe-
tir. al final de la vida a dios no interesa, afirma Lorenzo 
scupoli, cuántas veces hemos caído, sino cuánto hemos 
luchado con amor. 
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LA EFICACIA DE LA ORACIÓN 
DE LIBERACIÓN

Las personas viven en la bendición de dios y no bajo la 
maldición de satán, y adoran a dios abriéndose a la gracias 
de su perdón; satanás ya no tiene poder sobre sus vidas, dice 
Gustavo Jamut110 y dios puede llenarlas de sus bendiciones. 

La fuerza de la oración consiste en abrir nuestro corazón 
y transformarlo, disponerlo a recibir la Gracia que dios quie-
re donarnos con actitud de conversión para que volvamos a 
dios y le amemos cada vez más, transformando, incluso el 
mal en bien (rom 8, 28). 

no existen fórmulas de oración mejores o peores o 
tiempos mínimos de oración; la eficacia depende de las dis-
posición interior con que se ora: pureza y paz, tú a tú con Dios 
(confianza y abandono), humildad, constancia, desear más la gloria 
de Dios que la propia liberación, además con un fuerte deseo de 
que el calor del Amor queme el frío del odio del demonio porque “el 
Amor es más fuerte”. 

el efecto es más probable además, si la persona hace 
una buena confesión general, tiene vida de oración, perdona 
y abandona rencores, es decir, vive una vida de Gracia. 

Para una mayor eficacia de la oración, pensar que los 
familiares del pasado (2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 
tatarabuelos) pueden tener parte en generar bloqueos o lazos 
de orden psicológico o espiritual. La oración, por tanto, debe 
dirigirse también a ellos. 

110 Cf. JaMUT G., GonZÁLeZ d., op. cit., p. 107. 
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ORDEN Y LÓGICA DE LAS 
ORACIONES PARA LIBERARSE

1) oraCIones de IDENTIFICACIÓN deL esPírITU 
MaLIGno resPonsabLe: para debilitar la fuerza dia-
bólica desenmascarándola y poniéndola a la luz de la 
oración (con la cruz en la mano). 

2) oraCIones de PREPARACIÓN: para dificultar su ac-
ceso a las dimensiones más profundas del propio ser. 

3) oraCIones de RENUNCIA: para retomar posesión de 
la propia voluntad. 

4) oraCIones de EXPULSIÓN (seGÚn La CaUsa): 
para liberarse de lo que permitió al demonio entrar y da-
ñar al sujeto (con un crucifijo en la mano). 

a. elegir las oraciones según la semana del breviario. 

5) oraCIones de EXPULSIÓN (seGÚn eL eFeCTo): 
para liberarse de los síntomas, tormentos, problemas pro-
ducidos por el demonio. 

6) oraCIones Para CERRAR La enTrada: para ha-
cer retroceder las fronteras del reino de las tinieblas y 
para concluir el proceso e impedir que el demonio regre-
se a dañar en el futuro. esparcir además agua bendita en 
esta fase. 

a. elegir la oración número 1 el lunes, miércoles y vier-
nes y la nº 2 el martes, jueves y sábado. 

7) oraCIones de SANACIÓN: para mantener la libera-
ción lograda con las anteriores oraciones. 
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1. ORACIONES DE IDENTIFICACIÓN DEL 
ESPÍRITU MALIGNO RESPONSABLE

1.1 DESENMASCARAR LOS ESPÍRITUS 
MALIGNOS ESPECÍFICOS 

en el nombre de Jesús, renuncio a satanás, a todas sus 
seducciones y a todos sus espíritus de malicia. 

renuncio en particular al espíritu111

111 escoger de la lista el o los espíritus que nos agreden actualmente. 

De superstición
De sacrilegio
De imprecación
De maldición
De blasfemia
De orgullo
De soberbia
De dominio
De vanidad
De desprecio
De agitación
De confusión
De depresión
De miedo
De angustia
De desesperación
De suicidio
De locura
De rebelión
De desobediencia
De ira
De división

De discordia familiar
De debilidad
De pereza
De injusticia
De mentira
De disimulo
De hipocresía
De curiosidad
De maledicencia
De calumnia
De crítica
De indiscreción
De charlatanería
De pereza
De lujuria
De prostitución
De fornicación
De adulterio
De pedo o efebofilia
De aislamiento
De violencia
De venganza

De odio
De rencor
De rechazo a perdonar
De maldad
De avaricia
De codicia
De envidia
De celo
De intemperancia
De gula o bulimia
De anorexia
De maleficio
De brujería
De adivinación
De prisa e impaciencia
De indiferencia
De adicción (droga, 
alcohol, sexo, 
pornografía, internet, 
TV, juegos, compras, 
etc.)
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Y a todos los demás espíritus de destrucción tales como 
el espíritu que me impide rezar, el espíritu que me impide 
dormir, el espíritu que me impide estudiar, el espíritu que se 
pone sobre mi cabeza, sobre mi espalda, …

2. ORACIÓN DE PREPARACIÓN

(Cuando se han consultado magos, brujas, curanderos, viden-
tes, se practicó magia, ocultismo, espiritismo, cuando se tiene 
superstición, se hizo pacto con el demonio). 

Padre nuestro que estás en el cielo, te amo, te alabo y te 
adoro. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo 
que ha vencido el pecado y la muerte para salvarme. Te doy 
gracias también por haber enviado al espíritu santo que me 
da la Fuerza, me guía y me santifica. Te doy las gracias por 
María, mi Madre del Cielo, que intercede por mí con los án-
geles y los santos. 

señor Jesús, me postro a los pies de tu santa Cruz y te 
pido que me cubras con la preciosísima sangre que brotó de 
tu sagrado Corazón y de tus santas llagas. Purifícame, oh 
Jesús, con el agua viva que manó de tu Corazón y envuélve-
me con tu santa luz. 

Padre nuestro del Cielo, haz que el agua que me lavó en 
el bautismo remonte el curso del tiempo a través de las gene-
raciones de mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos a 
fin de que mi familia entera sea purificada de satanás y del 
pecado. 

en el santísimo nombre de Jesús y por el poder de este 
nombre, declaro que restablezco hoy bajo la soberanía de 
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nuestro señor Jesucristo todo lo que me pertenece (en el pla-
no material como espiritual) de lo que ha estado sometido a 
la jurisdicción de satanás. 

Por el poder de tu espíritu santo, muéstrame oh Padre, 
a toda persona que tuviera necesidad de mi perdón así como 
todo pecado que yo no hubiera confesado. Haz que me dé 
cuenta de lo que te ha disgustado en mi vida y que conozca 
esas fisuras que han podido dar a satanás la posibilidad de 
entrar. Todo esto te lo pido por Cristo nuestro señor. amén. 

3. ORACIÓN DE RENUNCIA

en el nombre de Jesús, renuncio a satanás, a sus seduc-
ciones y a sus obras y me entrego a Jesucristo para siempre 
jamás. 

en tu nombre, Jesús, renuncio al pecado y a toda in-
fluencia de las fuerzas del mal sobre mí, sea cual sea su 
origen. Quiero renunciar particularmente al espíritu de…. 
renuncio también a todo espíritu susceptible de haber crea-
do un lazo maléfico. 

derrama, señor, tu sangre sobre nuestra alma para 
fortalecerla y liberarla: sobre aquellos que hacen el mal para 
volverlos impotentes y convertirlos; y sobre el demonio para 
fulminarlo. 

en el nombre de Jesús, por mi santo bautismo y mi 
Confirmación, (por mi sacerdocio), espíritu de…. te ordeno 
que te alejes de mí (o de n.), desaparezcas de esta casa y te 
vayas al pie de la cruz. 
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4. ORACIONES DE EXPULSIÓN  
(SEGÚN LA CAUSA) 

I SEMANA  
(Presencia maligna leve) 

4.1 CONTRA LOS ASALTOS DEL DEMONIO  
(Tarcisio Mezzetti) 

Padre nuestro que estás en los cielos, eres nuestro refu-
gio y la roca de nuestra salvación. nada ignoras de lo que nos 
ocurre. somos tus siervos y llevamos tu nombre. 

Te damos gracias por habernos dado el casco de la sal-
vación. es en tu Hijo Jesús que somos lo que somos. nada 
podrá jamás separarnos de tu amor. Te damos gracias por 
perdonarnos nuestros pecados y borrar nuestras culpas. 

nos revestimos ahora de tu coraza de la justicia. Que 
el espíritu santo escrute y descubra toda estrategia de las ti-
nieblas dirigida contra nosotros. agarramos el escudo de la 
Fe para mantenernos en pie en la Palabra de dios que nos 
dice: el Hijo de dios se manifestó para deshacer las obras del 
diablo (1Jn 3, 8). 

Por ello, Padre santo, en el nombre glorioso de tu Hijo 
Primogénito Jesucristo y por la autoridad recibida de nuestro 
bautismo, Confirmación (y sacerdocio), renunciamos a sata-
nás, a sus obras y seducciones, sea cual sea el origen: ocultis-
mo, espiritismo o brujería, y con la fe que tú, oh Padre, nos 
has dado, proclamamos: que sea derribado todo lo que él ha 
hecho en nuestra vida. 
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Jesús, tú eres nuestro señor y nuestro salvador. Has 
triunfado sobre el demonio: en el desierto, en la cruz y en el 
sepulcro, y lo has vencido para siempre por tu gloriosa resu-
rrección, sellando así su fin y su destino. 

en ti nosotros también triunfamos sobre él por el poder 
de tu santo nombre, ante el cual: toda rodilla se doble en el cie-
lo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre (Fil 2, 10). 

Por esto, señor, gracias al poder de tu nombre resis-
timos a todos los esfuerzos del demonio para agobiarnos, 
atormentarnos o engañarnos, y nos opongamos con todas 
nuestras fuerzas a su tentativa de arrancarnos la alegría y el 
fruto de nuestra salvación. Por el poder de tu preciosísima 
sangre derramada por mí, por nosotros (en particular por n.) 
en el Calvario te pedimos que alejes de mí, de nosotros (en 
particular de n.) a todos los poderes de las tinieblas que nos 
atacan y nos acosan, y que les ordenes que se vayan inmedia-
tamente a donde tú quieras, señor, de modo que no vuelvan 
nunca más. 

Padre nuestro… ave María…, Gloria al Padre…

4.2 ORACIÓN CONTRA EL MAL DE OJO  
o LA ENVIDIA

oh Padre, dios nuestro todopoderoso, rey de los tiem-
pos, que gobiernas el universo; tú que haces salir el sol sobre 
buenos y malos y que haces llover sobre justos y pecadores; 
tú que en babilonia cambiaste en rocío la hoguera siete veces 
incandescente; tú que protegiste y salvaste a tus tres valero-
sos santos, ananías, azarías y Misael (dan 3); tú el médico 
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que cuidas y curas nuestras almas; tú que eres la seguridad 
de los que en ti creen; te pedimos que apartes, que rompas y 
que alejes de nosotros, tus servidores (y en particular de n.), 
toda acción pérfida, toda agresión de satanás, toda intriga y 
toda tentativa perversa, así como todo daño o perjuicio de-
bido a los ojos envidiosos de los hombres que causan el mal. 

si le ha sucedido a nosotros (a n.) alguna cosa de este 
tipo, que nuestra belleza, valentía o felicidad haya sido objeto 
de celos o envidia, si este mal ha sido provocado por algún 
escrito o por el alcance de un mal de ojo, tú señor, amigo de 
los hombres, tiende hacia nosotros (en particular hacia n.) tu 
mano poderosa, tu brazo vigoroso que todo lo puede, ven en 
nuestra ayuda (de tu servidor n.), envíanos un ángel de paz 
cuya fuerza preservará nuestra alma y nuestro cuerpo, para 
que rechaces y alejes de nosotros (y de n.) toda idea perversa 
y todo alcance de los ojos envidiosos. 

Tú, señor todopoderoso, que creaste al hombre a tu ima-
gen y semejanza, tú que le otorgaste sus ángeles custodios; tú 
que, gustoso, aceptaste la oración del profeta elías y los gritos 
de los que te pedían auxilio; tú que enviaste a tu arcángel san 
Gabriel a nazaret para anunciar a la Virgen que llevaría en 
su seno a aquel que evangelizaría y sanaría a la humanidad 
enferma y poseída por el mal, quédate junto a tus servidores 
(a n.), protégenos de los malos espíritus, de nuestros enemi-
gos visibles e invisibles, danos el reposo del sueño y aleja de 
nosotros toda presencia y todo espíritu satánico. Te lo pedi-
mos por intercesión de nuestra señora y Madre de la Luz, así 
como por la de todos los santos y ángeles luminosos. amén. 
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4.3 ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
(León XIII, contra quien inspira odio y guerras) 

arcángel san Miguel, defiéndeme en la lucha, sé nues-
tro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio 
¡reprímale dios! Te pedimos suplicantes y tú, príncipe de la mi-
licia celestial, lanza al infierno con el divino poder a satanás y 
a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la 
perdición de las almas. así sea. 

II SEMANA  
(Presencia maligna media) 

4.4 PARA CORTAR LOS LAZOS  
DE MALEFICIOS Y MALDICIÓN

en el nombre de Jesús, reduzco, suprimo, hago añicos, 
rompo, destruyo, corto, anulo todo poder, toda influencia, toda 
relación, toda comunicación, todo lazo que satanás pretende te-
ner o ejerce efectivamente sobre nosotros (en particular sobre 
esta criatura de dios, n.) y que reivindica en razón de un lazo 
entre nosotros (esta criatura n.), nuestra familia natural y cual-
quiera sociedad perversa o secta o brujo, mago, hechicero, hom-
bre perverso, que, por sus pensamientos y sus actos, han dado al 
demonio este poder de agresión. Corto este poder del demonio † 
por medio de la espada templada de dios, grande y fuerte, con la 
que dios castiga al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, ser-
piente tortuosa, y mata al dragón marino (Is 27, 1) que devasta 
la tierra. Por el signo de la santa Cruz, por el nombre del Padre 
† y del Hijo y del espíritu santo te pido derramar ríos de amor 
sobre ellos. amén. 
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4.5 CONTRA LAS FLECHAS 
ENVENENADAS DE LOS MALEFICIOS

Por mi santo bautismo y mi Confirmación (por mi po-
der sacerdotal y estas manos que tocan cada día el Cuerpo de 
Cristo), según la voluntad de María Inmaculada, por intercesión 
de san sebastián y de todos los santos del cielo, devuelvo todas 
las flechas envenenadas que el diablo dispara contra nosotros 
(en particular contra n.), sobre aquellos que las han lanzado, 
para confusión del hombre que camina según la carne y para 
la salvación del hombre que hace penitencia y camina según el 
espíritu. no las devolvemos con espíritu de venganza, sino para 
que cesen de dispararlas y se conviertan. Que la bendición del 
Padre † y del Hijo † y del espíritu santo † descienda sobre toda 
persona que pudiera hacerme o desearme algún mal, hacernos 
o desearnos algún mal (en particular dañar a n.). amén. 

4.6 ORACIÓN A LA REINA DE LOS ÁNGELES  
(miedo en el momento de los ataques del maligno,  

mentiras y vida de ilusiones, odios) 

a ti, augusta reina de los cielos y señora de los ángeles, 
que has recibido de dios el poder y la misión de aplastar la 
cabeza de satanás, te pido humildemente que envíes tus le-
giones celestiales para que, bajo tus órdenes y por tu poder, 
persigan a los demonios, los combatan por todas partes, re-
priman su osadía y los echen al abismo. ¿Quién como dios? 

oh buena y tierna Madre, serás siempre mi amor y mi 
esperanza. oh divina Madre, envía a los santos ángeles para 
defendernos (en particular a n.) y alejar lejos de nosotros (y 
de n.) al enemigo cruel. 

¡santos ángeles y arcángeles defendednos y guardad-
nos! (en particular defended a n.) 
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III SEMANA  
(Presencia maligna fuerte) 

4.7 LIBERACIÓN DE LA MALDICIÓN 
CON EL PODER DEL ESPÍRITU

Que todo maleficio, encantamiento, hechizo, maquina-
ción, sortilegio o mal de ojo sea aniquilado † para siempre. 

Que toda maldición, imprecación, condenación, ana-
tema o palabra mágica que pudiera haber sido pronunciada 
contra n. sea destruida † para siempre. 

Que todo poder o dominación ejercidos consciente-
mente o no contra nosotros (o contra n.) sea derribado † para 
siempre. 

Que todo lazo, sea el que sea, existente entre nosotros 
(o n.) y quienquiera que le desea o le hace el mal, sea cortado 
† para siempre. 

Que todo ello se haga en el nombre de Jesucristo, nues-
tro liberador y por el poder de su espíritu santo. 

Que todo sea purificado en la preciosísima sangre de 
Jesucristo y que, en este mismo instante, todo sea cambiado, 
convertido en gracia, salud, bendición, alegría, amor y liber-
tad total para nosotros (en particular para n.) y que aquel o 
aquellos que pudieran desearnos (y desearle a n.) el mal sean 
también colmados de gracias, de bendiciones y de amor por 
la misericordia infinita del sagrado Corazón de Jesús. 

en el nombre de Jesús †, por el poder de su espíritu 
santo † para la mayor gloria y alabanza de dios Padre †. 
amén. 
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4.8 LIBERACIÓN POR LA CONFIANZA 
EN CRISTO (P. Giorgio Tanzini) 

señor Jesús, tú prometiste que se concedería toda gracia 
a aquél que la pidiera en tu nombre al Padre cuando dijiste: 
en verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre en mi nombre os 
lo dará (Jn 16, 23). Creemos en tu palabra divina y en tu pro-
mesa, pero aumenta nuestra fe (Lc 17, 5). He aquí, oh señor, 
que en tu nombre le pedimos a nuestro Padre del cielo la 
gracia de la liberación para todos (y para n.), la gracia de la 
paz, del amor, de la unión y de la serenidad: en la familia, en 
el trabajo, en la sociedad y en nuestra Iglesia. 

¡señor Jesús, dígnate liberarme de toda mala voluntad 
humana, de toda acción diabólica, de todo sortilegio o male-
ficio, de toda acción o influencia exterior o interior del demo-
nio, tu enemigo y mío, origen de todo mal!

señor Jesús, aléjalo; tú puedes hacerlo con un sólo acto 
de tu voluntad ya que ¡para dios nada es imposible! (Lc 1, 27). 

Libéranos por los misterios de tu natividad, de tu pa-
sión, de tu muerte y resurrección; por tu preciosísima sangre 
ofrecida cada día sobre nuestros altares. 

Libéranos por la fuerza de la sangre que mana † de tu 
mano derecha, traspasada sobre la cruz. 

Libérame por la fuerza de la sangre que mana † de tu 
mano izquierda. 

Libérame por el poder de la sangre que mana † de tu 
costado traspasado por la lanza del soldado. 
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Libérame por la sangre que mana † de tus pies traspa-
sados. † He aquí la cruz del señor ¡Huid poderes enemigos! 
¡el León de la tribu de Judá ha vencido! ¡el descendiente de 
david! ¡aleluya! † ¡el poder de Cristo es más fuerte que todos 
los poderes diabólicos! Él es el vencedor. Él los condena, los 
castiga, los maldice, los aniquilas y los destruye †. no perte-
nezco a satanás. no lo quiero ¡lo detesto con todas sus obras 
y seducciones! ¡rechazo el mundo, la carne y el pecado!

Creo en dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y 
de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro señor, 
soy de Cristo, quiero a Cristo con sus Iglesia y su espíritu 
santo, amo a Cristo, confío en él. 

amor de Cristo ¡haz huir las fuerzas infernales, los de-
monios, las almas condenadas y todos aquellos que cometen 
iniquidades!

María inmaculada, Virgen de los dolores, nuestra 
señora de la asunción, Madre de dios y Madre mía, con-
fianza mía, esperanza mía, ¡ayúdame! ¡Libérame! y aplasta 
la cabeza de la antigua serpiente. a ti y al Corazón de tu 
Hijo Jesucristo confío mi causa. Vuelve hacia mí tu mirada 
y haz lo que tu corazón te diga: cuento contigo, confío en ti, 
me abandono a ti, estoy seguro de ti ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, 
María!

Tres ave Marías…

Tres Gloria al Padre…
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4.9 DIOS DEFENSOR DEL GÉNERO HUMANO

oh dios, Creador y defensor del género humano, tú que 
has creado al hombre a tu imagen y semejanza, mira a tus 
servidores atacados por la maldad de los espíritus malignos, 
turbados, sacudidos, asustados por los ataques del antiguo 
adversario, el viejo enemigo de la tierra. 

aleja señor, a nuestros agresores, descubre sus tram-
pas, expulsa al tentador. Márcanos (en particular a n.) con 
tu nombre, que éste nos defienda en nuestra alma y en nues-
tro cuerpo. Llénanos de valor, danos el dominio de nosotros 
mismos, fortalece nuestro corazón. disipa toda tentativa del 
adversario de penetrar en nosotros (y en n.). 

Concédenos, señor, la gracia de que, al invocar tu 
santísimo nombre, el que hasta ahora aterrorizaba, huya ate-
rrado y vencido y que podamos, con corazón firme y espíritu 
sincero, servirte con la mejor disposición. Por Cristo nuestro 
señor. amén. 

IV SEMANA  
(Presencia maligna terrible) 

4.10 ORACIÓN CONTRA  
LOS MALES DIABÓLICOS  

(P. Gabriel Amorth, antes de cada exorcismo) 

Que el Padre, el Hijo y el espíritu santo, la santísima 
Trinidad toda entera descienda sobre nosotros (y sobre n.). 
Que la Virgen Inmaculada, los siete arcángeles que están en 
presencia de dios y todos los santos celestiales, los santos 
del Paraíso se vuelvan hacia nosotros (y hacia n.). Invístenos, 
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señor, transfórmanos, llénanos de ti, sírvete de nosotros. 
expulsa lejos de nosotros todas las fuerzas del mal, aniquíla-
las, destrúyelas para que podamos tener buena salud y hacer 
el bien. 

expulsa lejos de nosotros: los maleficios, las brujerías, 
la magia negra, las misas negras, la mala suerte, los lazos, las 
maldiciones, el mal de ojo, la infestación diabólica, la obse-
sión diabólica, la posesión diabólica, todo lo que es mal, pe-
cado, envidia, celos, perfidia; la enfermedad física, psíquica, 
moral, espiritual y diabólica. Quema todos estos males en el 
infierno para que ya no nos abrumen, ni dañen tampoco a 
ninguna criatura en el mundo. 

en el nombre de Jesucristo nuestro salvador, por su 
Cruz gloriosa, por la intercesión de la Virgen Inmaculada y 
con la fuerza de dios todopoderoso, ordeno y mando a todos 
los espíritus malignos que se vayan inmediatamente, que 
nos dejen definitivamente (y dejen a n.) y que se vayan al 
infierno eterno, encadenados por san Miguel arcángel, san 
Gabriel arcángel, san rafael arcángel y por nuestros ánge-
les de la guarda, aplastados bajo el talón de la santísima e 
Inmaculada Virgen María. 
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5. ORACIONES DE EXPULSIÓN 
(SEGÚN EL EFECTO) 

I SEMANA  
(Presencia maligna leve) 

5.1 ORACIÓN DE LIBERACIÓN 
(Mons. Juan Bautista Proya) 

Jesús, mi dulcísimo salvador, me encuentro ante ti 
como esa pobre gente atormentada por el demonio que en-
contrabas por los caminos de Palestina. 

admiro tu bondad y tu delicadeza para conmigo. 
También admiro tu poder divino. Has amenazado a los es-
píritus malignos y los has expulsado de los hombres a los 
que les has devuelto el oído, la vista, la palabra y sobre todo 
tu paz y tu gracia. oh Jesús mío, nosotros nos sentimos aba-
tidos y oprimidos por las artimañas del diablo que nos turba 
en la vida diaria o durante la noche, que nos impide cumplir 
nuestros deberes de estado y que incluso intenta alejarnos de 
ti por el abandono de la práctica religiosa y de la fe cristiana. 

¡Creemos en ti Jesús! Tú eres el Hijo de nuestro Padre 
celestial, engendrado y consubstancial a Él. Con el Padre y 
el espíritu santo, tú eres el único dios verdadero todopode-
roso y misericordioso, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Para liberarnos de la esclavitud del pecado y de 
la tiranía del demonio, te has revestido de nuestra naturale-
za humana, has predicado el evangelio de la salvación, has 
aceptado la voluntad del Padre en la Pasión y muerte. Has 
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derramado tu sangre adorable para devolvernos nuestra fi-
liación divina y para incorporarnos a ti como hermanos. 

Te adoramos, oh Jesús nuestro y te damos gracias por 
todo lo que has hecho por nosotros (y por n.), reunidos en tu 
única Iglesia, arca de la salvación. Humildemente te suplica-
mos, oh redentor nuestro, haz que nosotros mismos y todas 
nuestras familias (comunidades) seamos completamente li-
berados de las influencias perversas del diablo. renueva en 
nosotros (y en n.) el sentimiento de tu presencia y danos el 
gozo de gustar tu dulzura. 

Haz que nos sometamos cada día a tus divinos man-
damientos con serenidad, fervor y perseverancia para llegar 
al gozo eterno del Cielo donde cantaremos con los ángeles y 
los santos el himno de adoración: “Santo, Santo, Santo, Señor, 
Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo”. amén. 

5.2 ORACIÓN PARA LIBERARSE 
DE LAS TENTACIONES

dios omnipotente que ofreces una casa a los extravia-
dos y reconduces a la prosperidad a los presos, mira nuestra 
aflicción y ven en nuestra ayuda. derrota a nuestro mortal 
enemigo, a fin de que, huyamos de su presencia y podamos 
reencontrar la libertad y la paz, y regresados a una oración 
serena y tranquila, proclamemos cuán grande eres por haber 
donado a tu pueblo la victoria. 

dios de misericordia y fuente de toda bondad, tú has 
querido que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la 
Cruz, para liberarnos del poder de nuestro mortal enemigo. 
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Mira con benevolencia nuestra humillación y nuestro dolor 
(y el dolor de n.): tú que en la fuente bautismal has hecho de 
nosotros una nueva criatura, ayúdanos a vencer el asalto del 
maligno y llénanos (y en particular a n.) de la gracia de tu 
bendición. Por Cristo nuestro señor. amén. 

5.3 DESOLACIONES Y DISTURBIOS FÍSICOS  

oh Jesucristo salvador, nuestro señor y nuestro 
dios, nuestro todo, tú que nos has redimido por medio del 
sacrificio de la Cruz y que has destruido el poder de satanás, 
te suplico que nos liberes de toda presencia maléfica y que 
nos preserves de toda influencia del maligno. Te lo pedimos 
por tu santísimo nombre, te lo pedimos por tus llagas, te 
lo pedimos por tu sangre, te lo pedimos por tu Cruz, te lo 
pedimos finalmente por intercesión del Corazón doloroso e 
Inmaculado de María. Haz, señor, que la sangre y el agua 
que han manado de tu Corazón sagrado nos recubran ente-
ramente (y en particular a n.) para purificarnos, para liberar-
nos y para sanarnos. así sea. 

5.4 ORACIÓN PARA VEJACIONES Y LOS MIEDOS

dios creador y protector del género humano, tú has 
creado al hombre a tu imagen, y en modo todavía más ad-
mirable lo has recreado con la gracia del bautismo: vuelve 
la mirada sobre nosotros (y sobre n.), tus siervos, y escucha 
nuestras suplicas: surja en nuestros corazones el resplandor 
de tu gloria, que nos libere de cualquier miedo y temor y nos 
devuelva la serenidad de mente y de espíritu, y así podamos 
alabarte y bendecirte junto con mis hermanos y mis herma-
nas en tu Iglesia, por Cristo nuestro señor. amén. 
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5.5 PARA PROTEGER LA PROPIA 
FAMILIA o COMUNIDAD

oh dios, que reinas por los siglos de los siglos y cuyos 
decretos son eternos, concédeme ver el fin de la prevarica-
ción de la que habló el profeta daniel (dan 9, 24). sello † todos 
nuestros pecados con la sangre de nuestro señor Jesucristo 
para apresurar el advenimiento de tu reinado y de su justicia, 
para que el pecado se acabe y la iniquidad sea perdonada. 
nos sumergimos completamente con nuestra familia (comu-
nidad), nuestros amigos y nuestros bienes † en su preciosísi-
ma sangre para protegernos de los ataques del demonio. en 
fin, señor dios, ya que en tus eternos decretos has ordenado 
cooperar al reinado de los Corazones de Jesús y de María en 
todas las naciones, nos hacemos participes de su victoria por 
el sello de la sangre que brotó de su sagrado Corazón † en el 
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo. amén. 

II SEMANA  
(Presencia maligna media) 

5.6 ORACIÓN A SAN JOSÉ,  
TERROR DE LOS DEMONIOS  

(Leon XIII, tentaciones contra la castidad,  
la discordia en el matrimonio, la magia) 

a ti recurrimos en nuestras tribulaciones, ¡oh bien-
aventurado san José! y después de implorar el socorro de tu 
santísima esposa, pedimos también confiadamente tu patro-
cinio. Por el afecto que te unió a la Inmaculada Virgen María, 
Madre de dios, y por el amor paternal con que trataste al 
niño Jesús, te suplicamos que nos auxilies (y auxilie a n.) 
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para llegar a la posesión de la herencia que Jesucristo nos 
conquistó con su sangre, que nos asistas con tu poder y nos 
socorras en nuestras necesidades. 

Protege, ¡oh prudentísimo guardián de la sagrada 
Familia! a la estirpe elegida de Jesucristo. Presérvanos (y pre-
serva a n.) ¡oh padre amantísimo! de toda mancha de pe-
cado y corrupción. asístenos desde lo alto del cielo ¡oh po-
derosísimo libertador nuestro! en nuestro combate contra el 
poder de las tinieblas. Y, así como libraste en otro tiempo al 
niño Jesús del peligro de la muerte, defiende ahora a la santa 
Iglesia de dios contra las acechanzas del enemigo y contra 
toda adversidad. Concédenos (y concede a n.) tu perpetua 
protección a fin de que, animados por tu ejemplo y sosteni-
dos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente 
morir y alcanzar la eterna felicidad en el cielo. amén. 

5.7 LÍBRAME DEL MAL FÍSICO  

señor Jesús, si alguien le ha hecho daño a nuestra alma, 
a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestra familia o a 
nuestros amigos, que tu poder, tu misericordia y tu bondad 
permitan que desde ahora recobremos la plenitud de la gra-
cia, toda nuestra salud así como una unión total y plena con 
la Voluntad de la santísima Trinidad. 

Te lo pedimos por tus méritos infinitos, por tu preciosa 
sangre derramada sobre la Cruz, por los dolores de la Virgen 
María y por la intercesión del Patriarca san José, para mayor 
gloria de la santísima Trinidad. así sea. 
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5.8 OBSESIONES INTERNAS  
O ASEDIO DIABÓLICO  
(insertarlo en un rosario) 

¡señor, derrama tu sangre sobre nuestra alma (y el alma 
de n.), para fortalecerla y liberarla, sobre las obsesiones para 
volverlas impotentes y sobre el demonio para fulminarlo!

III SEMANA  
(Presencia maligna fuerte) 

5.9 PARA DESTRUIR EL PODER DEL 
DEMONIO SOBRE EL CUERPO

en el nombre del dios todopoderoso, por el poder de 
mi santo bautismo y la gracia de mi Confirmación (y por la 
autoridad de mi sacerdocio), reduzco, suprimo, hago añicos, 
rompo, destruyo, aniquilo todo poder, todo dominio, toda 
influencia que satanás ejerce actualmente sobre nosotros (o 
sobre n.). Lo hago por intercesión de todos los santos de la 
Corte celestial, en el nombre del Padre † y del Hijo † y del 
espíritu santo †. amén. 

5.10 CONMINATORIO DE SAN ANTONIO112  
(en personas que se sienten con tentación al suicidio 

o con invasión del intelecto y pensamientos) 

He aquí la Cruz del señor ¡Huid, poderes enemigos! ¡el 
león de la tribu de Judá ha vencido, el descendiente de david!

112 San Antonio dio a una mujer un pergamino con Dt 11, 18, colgándolo al cuello y la 
salvó. 
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5.11 SÚPLICA CONTRA LAS OBSESIONES 
INTERNAS DIABÓLICAS

Piedad de mí, señor mi dios, piedad de mí tu siervo (tu 
sierva): un gentío de espíritus malignos me insidia y yo me 
siento como un vaso quebrantado. arráncame de las manos de 
mis enemigos, quédate a mi lado, búscame si me pierdo, llé-
vame a ti después de haberme encontrado y no me abandones 
después de haberme traído a ti, para que así yo pueda gustarte 
en todo y reconocer que me has redimido (redimida) con mano 
potente, por Cristo nuestro señor. amén. 

5.12 PARA SER LIBERADO  
DE LOS MALOS ESPÍRITUS

Que el espíritu santo del señor, el espíritu santo de dios 
con dios Padre y dios Hijo, la Virgen Inmaculada, los serafines, 
los Querubines, los Tronos, las dominaciones, las Potestades, 
las Virtudes, los Principados, los arcángeles, los Ángeles y to-
dos los santos del paraíso se vuelvan hacia nosotros (hacia n.) 
que el señor reine en nosotros y tome posesión de nosotros. 
Que nos haga sus servidores y su templo santo. 

señor Jesús, en virtud de nuestro santo bautismo, de nues-
tra Confirmación, (en virtud de mi sacerdocio) y del poder de 
bendecir (1Pe 3, 9) que nos has concedido, te pedimos que nos 
preserves (que preserves a n.) de todas las maniobras del Mal 
y de los ataques impíos, de todos los golpes y asaltos solapados 
que sufrimos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro 
espíritu. destruye estos ataques, aniquílalos. devuélvenos por 
el poder de tu santo nombre y por tu preciosísima sangre la sa-
lud plena del espíritu, del alma y del cuerpo para que podamos 
servirte dignamente. 
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Líbranos de toda maldición, brujería, magia, misa negra, 
herencia negativa; de todo maleficio, hechizo, encantamiento, 
lazo, mal de ojo, rito satánico o sortilegio; de todo pacto demo-
níaco dirigido contra nuestra salvación, nuestra misión, nuestra 
vocación, nuestro progreso espiritual o incluso nuestra vida; 
líbranos de toda posesión, obsesión, vejación e infestación dia-
bólica, de todas las consecuencias de la maldad, del pecado, de 
los celos, de la envidia, de la desesperación o de la traición; cú-
ranos de las enfermedades del cuerpo, de la mente y del alma, 
enfermedades antropológicas, morales y espirituales; es decir, 
de todo daño y perjuicio debido a las influencias del demonio. 

señor Jesús, por intercesión de la santísima Virgen María, 
de san Miguel arcángel, de san Juan bautista, de san n.113 y de 
san n.114, te pedimos seguridad, confianza y protección por lo 
que, a pesar de nuestra indignidad, nos atrevemos a pedirte: 
divide, separa, ata y encadena a todos los poderes adversos; 
destruye, libera, rompe y corta todo lazo, todo ataque con la 
espada del apocalipsis (ap 13, 10). Introdúcenos en tu sacratí-
simo Corazón y líbranos de los disparos del adversario. 

señor Jesús, con las tenazas que usaron para quitarte los 
clavos en la cruz, arranca de nosotros (de n.) todas las flechas 
del maligno, átalas y reenvíalas contra la carne y el espíritu de 
los que las han disparado (personas, sectas, demonios) y enciérra-
los con la llave de david (ap 3, 7). Que sea destruida definiti-
vamente su influencia sobre nosotros (sobre n.) y sobre todas 
tus criaturas. Consume en el infierno, señor Jesús, todo el mal 
que nos aflige, por tu santísimo nombre y por la señal de tu 
santa Cruz †, en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu 
santo. amén. 
113 el santo del día. 
114 el santo al cual se tiene particular devoción. 
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IV SEMANA  
(Presencia maligna terrible) 

5.13 ORACIÓN PARA LA VICTORIA FINAL

Padre santo, te entrego todos mis rechazos a perdonar. 
Te entrego todos mis pecados. Te entrego todas esas vías de 
acceso que han permitido a satanás introducirse en mi exis-
tencia. Gracias te sean dadas por tu perdón y por tu amor. 

señor Jesús, en tu santísimo nombre ato † a todos los 
malos espíritus: del aire, del agua, de la tierra, de bajo tierra 
y del mundo infernal, cargo también de ataduras † a todos 
los espías enviados del cuartel general de satanás e invoco tu 
preciosísima sangre sobre el aire, sobre la atmósfera, sobre el 
agua, sobre la tierra y sobre sus frutos. ordeno † a todos estos 
espíritus de malicia que se vayan inmediatamente bajo tus 
pies, sin manifestarse y sin perjudicar ni a mí ni a nadie, para 
que puedas disponer de mí según tu santa voluntad. 

en el santísimo nombre de Jesús, rompo †, corto †, anu-
lo † toda maldición, traición, desviación e influencia de los 
malos espíritus, toda mala suerte, bloqueo hereditario (cono-
cido o desconocido), todo encantamiento, sortilegio, trampa, 
mentira, traba, obstáculo, predicción o pacto diabólico, así 
como todo desorden y toda enfermedad, sea cual sea el ori-
gen, incluidos mis propias faltas y pecados. 

en el nombre de Jesús, rompo † la transmisión de toda 
maldición, deseo satánico, de toda promesa, de todo vínculo, 
de toda atadura de orden espiritual urdida por el infierno. 

en el nombre de Jesús corto † y cerceno † todos los lazos 
posibles y sus consecuencias con todo astrólogo, mago, brujo, 
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adivino, vidente, médium, jeque, falso curandero, espíritu 
guía, quiromántico, adepto de las sectas y de la nueva era y 
con todo aquel que practica el ocultismo y la adivinación con: 
la bola de cristal, las hojas de té, los pozos de café, las líneas 
de la mano, las cartas, los tarots, y también todos los lazos 
con todos aquellos que se entregan a cualquier tipo de magia: 
vudú, macumba y otras. 

en fin, en el nombre de Jesús, rechazo † y destruyo † 
todas las consecuencias e implicaciones que pueden provenir 
de la participación en sesiones espiritistas o con médiums, 
de la creencia en la astrología, de la consulta de horóscopos, 
de la práctica del péndulo, de la escritura automática y de 
cualquier otro tipo de receta mágica, preparación oculta, en 
fin, de toda especie o forma de superstición que no rinda a 
Jesucristo el honor y la gloria que le son debidos. 

Padre nuestro…, ave María…, Gloria al Padre…, 
Credo…

dios es quien me salva; tengo confianza, no temo. el 
señor es mi refugio y mi fuerza, él es mi salvador. (Is 12, 2) 

6. ORACIONES PARA CERRAR LA ENTRADA

6.1 ORACIÓN DE CIERRE

Me sumerjo en la preciosísima sangre de nuestro señor 
Jesucristo, por la sangre de Jesús cierro todos los puntos de 
mi cuerpo por los cuales han penetrado los espíritus malig-
nos o intentan hacerlo. Que se derrame sobre mí, señor, tu 
preciosísima sangre y me purifique de todos estos males y 
de toda huella de pecado, sella señor toda puerta con un sello 
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perpetuamente inviolable. deposito en el Corazón de Jesús 
todas estas heridas, todos estos miedos que han sido el ori-
gen del trauma que ha permitido al enemigo de infiltrarse y 
crear lazos. 

Haz o Padre Todopoderoso que el espíritu de iniquidad 
ya no tenga poder sobre mí (sobre tu servidor n.) que huya y 
que no regrese jamás. 

dígnate señor derramar sobre él/ella la bondad y la paz 
de nuestro señor Jesucristo, por quien hemos sido rescatados, 
de modo que ya no tengamos que temer ningún mal porque 
el Maestro está con nosotros. Tú que reinas con Jesús, tu Hijo, 
en la unidad del espíritu santo, por los siglos de los siglos. 
amén. 

¡sea sellado † con la sangre de Jesucristo todo territorio 
recién reconquistado! (3 veces) 

6.2 PARA SELLAR EL CUERPO  
Y CERRAR LAS PUERTAS  

(con unción en la frente) 

dios todopoderoso, santísima Trinidad, Jesús y su 
santísima Madre, la Virgen María (manos que tocan cada día 
el precioso cuerpo de Jesús), sellad este cuerpo con la pre-
ciosísima sangre de nuestro señor Jesucristo, cerrando así el 
acceso al demonio e imitando lo que Moisés hizo en egipto 
el cual, para preservar a los israelitas de la mano del ángel 
exterminador, ordenó cerrar las puertas de las casas con la 
sangre del cordero pascual (ex 12, 7). Háganlo por las uncio-
nes de mi bautismo y de mi Confirmación (de mi sacerdocio), 
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en el nombre del Padre † y del Hijo † y del espíritu santo †. 
amén. 

¡sea sellado † con la sangre de Jesucristo todo territorio 
recién reconquistado! (3 veces) 

7. ORACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 
LIBERACIÓN Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL

7.1 ORACIÓN PARA OBTENER 
LA SANACIÓN INTERIOR

Padre santo, en el nombre de Jesús, vencedor de todas 
las fuerzas del mal, por intercesión de la Inmaculada Virgen 
María victoriosa del Maligno, por mi santo bautismo que ha 
hecho de mí tu hijo querido, te suplico te dignes hoy sanarme 
y librarme de todo mal y de toda traba al amor con el que me 
quieres colmar. renueva en mí la acción de tu espíritu santo 
que libera y que da la paz. 

sana mi inteligencia de todo lo que pueda oscurecerla: 
de los prejuicios, del espíritu de crítica, de la duda y de la 
confusión mental. 

sana mi memoria de todo recuerdo doloroso, de los 
traumatismos psicológicos que pudieran remontarse hasta el 
seno de mi madre o a cada etapa de mi vida: a mis primeros 
años de vida, a mi infancia, a mi adolescencia o incluso a mi 
edad adulta. 

sana mi imaginación de todo idealismo soñador, de la 
fuga de la realidad, de toda fantasía enfermiza, de la ilusión, 
de la alucinación y de toda forma de delirio. 
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sana mi corazón de todas sus heridas, de todo egocen-
trismo o conmiseración de sí mismo, de toda cerrazón o du-
reza, del rechazo a perdonar, del resentimiento o de las sos-
pechas malintencionadas. 

sana mi voluntad de toda sujeción exterior, de toda ten-
tación, obsesión, opresión, posesión, hechizo o hipnosis; de 
voluntarismo orgulloso, de toda actitud intolerante y secta-
ria, de toda debilidad, indecisión o desviación. 

sáname de todo desequilibrio: en mi sensibilidad, mi 
afectividad, mi emotividad o mi sexualidad; de todo senti-
miento de rechazo, de vergüenza, de culpabilidad persis-
tente, del complejo de inferioridad o de la timidez; de toda 
ansiedad, inquietud, miedo; del insomnio, de la tristeza, del 
hastío de la vida, de las ideas de suicidio; y de todo tipo de 
dependencia: de la droga, del alcohol, del tabaco y de todo 
apego material. 

sáname de toda desviación, tanto si viene por herencia 
como si viene de mi educación o de presiones ejercidas sobre 
mí y de todo acontecimiento pasado que hubiera vejado mi 
libertad interior. 

sáname de todo lo que mi ser ha experimentado de ne-
gativo, de penoso y que podría haber sido inhibido en mi 
inconsciente o en mi subconsciente. 

† Padre de misericordia, concédeme los frutos de una 
sincera conversión y emplear mi libertad en cumplir tu santa 
voluntad. † espíritu santo, libérame con tu misma libertad. † 
señor Jesús, Cordero de dios, purifica todo mi ser con tu pre-
ciosa sangre y ejerce tu señorío sobre todos los ámbitos de 
mi persona. María, Madre de dios y Madre mía, enséñame 



211

Líbranos del Mal Capítulo 6 - eL MaL TeoLÓGICo (LLLd)

a dar siempre un sí incondicional y total al espíritu de amor, 
igual que tú. amén. 

7.2 ORACIÓN PARA OBTENER  
LA SANACIÓN INTERIOR  

(heridas, traumas psíquicos, angustia,  
cerrarse en sí mismo, sentimiento de rechazo) 

señor, te pido que vengas a mi corazón y que toques con 
tu dedo todo lo que he vivido y que necesita ser sanado. Tú 
me conoces mucho mejor que yo mismo, por esto te pido que 
llenes mi corazón de tu amor. allí donde pudieras encontrar 
al niño herido, pon la mano sobre él y consuélalo y libéralo. 

Mira mi existencia desde el momento de mi concep-
ción. Purifícame de toda predisposición negativa. extiende 
tus bendiciones hasta el momento en que estaba en el seno 
de mi madre y suprime todas las barreras que han perjudica-
do la unidad de mi ser, durante los meses en los que ella me 
esperaba. 

Concédeme un gran deseo de vivir y sáname de todo 
trauma físico, psíquico o espiritual sufrido en el momento de 
mi nacimiento. Gracias, señor, por haber estado ahí para re-
cibirme en tus brazos en el momento de nacer, por haberme 
acogido en esta tierra y por haberme asegurado que nunca 
me abandonarías. 

señor, penetra mi infancia con tu luz y sana todo lo que 
ha perjudicado mi libertad. 

si me ha faltado el amor materno, envíame a María tu 
Madre para que ella se ocupe de ello. Pídele que me estre-
che contra su corazón, que me arrulle en sus brazos, que me 
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cuente cuentos y que llene todo vacío de mi ser que tuviera 
necesidad del consuelo y del calor que sólo una madre puede 
dar. 

Quizás, el niño escondido en mi interior se siente priva-
do del amor paterno… señor libérame para que grite: ¡abba! 
con todo mi ser. si me ha faltado el amor paterno y la segu-
ridad para tener la certeza de que se me deseó y amó muy 
profundamente, te pido que me estreches contra tu corazón y 
que me hagas sentir la fuerza de tu brazo protector. dame la 
confianza para afrontar las luchas del mundo con la certeza 
de que el amor de mi Padre me sostendrá si tropiezo y caigo. 

acompáñame a lo largo de toda mi vida, señor, con-
suélame cada vez que los demás sean desagradables conmi-
go. sana las llagas abiertas por los encuentros que me han 
traumatizado, que me han hecho encerrarme en mí mismo 
o que han levantado barreras entre los demás y yo. si me 
siento solo, abandonado y rechazado por el mundo, concéde-
me, señor, por tu amor sanador, una conciencia nueva de mi 
valor personal. 

† Jesús, me entrego a ti, en cuerpo y alma, y te doy gra-
cias por haberme creado, ¡gracias señor!
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Capítulo 7  
 

EL FINAL  
DE LA HISTORIA HUMANA:  

¿hacia el Bien o el mal? 

APOCALIPSIS: EL FINAL DEL MAL115

el último objetivo religioso del ser humano es la necesi-
dad de síntesis final, “necesidad de salvación”, la necesidad de 
vivir no sólo espiritual y religiosamente, sino en una síntesis 
espiritual-religiosa116 en la profundidad máxima del propio 
ser. Llamamos a esta profundidad de vivir: la mística a pesar 
del “mal”, vivir el mal a la luz de una Gracia más grande, en 
modo teopático117. 

Quien cumple un camino espiritual integral del mal al 
bien, se reapropia de la realidad en sus varias dimensiones, 
regresa a vivir la realidad presente y futura y a ser un cons-
tructor de su propia historia. 
115 Tomado del texto en curso de publicación: MaGLIoZZI P., Emergencias, 
traumas y salvación, apoyo integral y comunitario post-trauma a víctimas y socorredo-
res, desde una perspectiva camiliana, santiago de Chile 2015. 
116 Cf. VerneTTe J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’av-
ventura spirituale, ed. Messaggero, Padova 2001 (Nouvelle spiritualités et nouvelles 
sagesses, bayard ed., Paris 1999), pp. 7-14. 20-21. Cf. PessInI L., Espiritualidade e 
arte de cuidar. O sentido da fé para a saúde. Centro Univ. sao Camilo; Paulinas, sao 
Paolo 2010, pp. 99-111. 
117 Cf. VeLasCo J. M., El fenómeno místico. Estudio comparato, ed. Trotta, 
Madrid 20093, pp. 407-422. Cf. MaGLIoZZI P., L’esperienza mistica del camilliano 
oggi: l’unum necessarium, en Camilliani/Camillians, 3/2012, n. 189. 
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Apocalipsis, para entrar en la lógica teológica118

el apocalipsis, último libro de la biblia, se denomina el 
libro de la esperanza, porque permite permanecer en una ac-
titud serena en medio de los eventos más trágicos y destruc-
tores que puedan imaginarse. entrando en la visión de san 
Juan, que escribe desde Patmos, un campo de concentración 
romano de crueles trabajos forzados, se puede decir frente a 
cualquier drama: 

“No es importante el mal que está pasando o que pasará, lo 
importante es el proceso de Redención y Salvación que el 
Cordero inmolado está realizando”, 
“Aunque el mal aparentemente domine el presente, 
el futuro está garantizado, ya se establece como victoria”. 
“Todo el mal que estamos soportando es para el Bien de los 
que creen y son testigos de Cristo”, 
“No pasará nada extraño o inseguro o asustadizo, la seguri-
dad está en Cristo que abrió los 7 sellos del libro de la vida”, 
“Todo está claro, le pertenece‚ todo va bien, ¡Cristo ya ha 
ganado!”. 

Éste es el marco interpretativo con que un creyente (que 
vive la fe, la esperanza y la caridad) experimenta los posibles 
males de la vida: necesidades y crisis económica, plagas y 
epidemias, guerras, violencias, muertos, terremotos, mega-
catástrofes del cielo, tierra y mar, nuevas babeles culturales, 
etc. 

118 Conferencia diócesis de san bernardo (Chile), obispado, 29 luglio – 2 agos-
to 2013 – Prof. antonio amado. 
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el apocalipsis es un libro de símbolos, porque los sím-
bolos (como los ritos y los mitos) permiten salir de la dimen-
sión espacio-temporal y entrar en las inmensas y más reales 
dimensiones de la relación o Logos (un tiempo sin espacio), 
del Kairos (un espacio sin tiempo), del absoluto espiritual (un 
infinito y un eterno que se funden en una unidad sin par-
tes). Todos usan imágenes o símbolos, también los científicos. 
Cada imagen revela un significado y los significados sanan 
(placebos) o enferman y matan (hechizos), llenan o vacían 
una vida de su sentido. estas dimensiones simbólicas del 
apocalipsis (sellos, trompetas, cordero, Jerusalén del cielo, 
etc.) crean, si son bien entendidas, la puerta de entrada para 
recibir la Gracia del Dios Trinidad, el dios del bien o, si son 
mal entendidas, llevan en manos a la trinidad del mal (el dra-
gón, la primera y la segunda bestia) para recibir de ella sus 
engaños y decepciones. 

Por lo tanto, leer el apocalipsis no es como leer una no-
vela de romance, de fantasía futurista, ver una película de 
ficción o buscar emocionalmente de sugestionarse, sino es 
entrar en el tiempo y en el espacio de dios, para iluminar 
con este dios el tiempo, la materia, la cultura y sus males 
(engaños, maldades, falsedades, esclavitudes, destrucciones 
y muerte). 

Las visiones celestiales muestran al Cordero inmolado 
digno de recibir la bendición, el honor, la gloria y el poder; 
todo en el “Cielo” (la dimensión de dios) es luminoso, segu-
ro, estable, lleno de paz, bien desarrollado y completo, fuera 
del tiempo que hace envejecer y morir. Mientras las escenas 
terrestres son siempre caracterizadas por dramas y negati-
vidades, por conflictos, luchas de poder, cambios que crean 
inseguridades, sufrimientos cada vez mayores e insufribles, 
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todo insertado en un tiempo en desarrollo que envejece y 
mata. esto se expresa a través de los símbolos de los tres ca-
ballos, las siete trompetas y las siete llagas, todos los efectos 
de la presencia del mal sobre el planeta. 

Ej. Cap. 5. El caballo rojo: acaba con la paz y todos los pue-
blos se degüellan recíprocamente. 

El caballo negro: acaba con la justicia y la abundancia eco-
nómica y se especula sobre lo poco que queda. 

El caballo verdoso: acaba con el bienestar y empieza la 
muerte y el infierno a través de peste, hambre y guerra. 

Ej. Cap. 8, 6-11, 19. La primera trompeta: fuego que que-
ma la tierra y las plantas (el símbolo de la destrucción ecológica 
medioambiental). 

La segunda trompeta: el mar se muere (el símbolo del co-
mercio que va en crisis). 

La tercera trompeta: los ríos se mueren (el símbolo dela 
falta de agua para beber, se envenena la comida y lo que sirve para 
sobrevivir, se piensa en el daño producido por la tecnocracia yla 
contaminación ecológica). 

La cuarta trompeta: el cielo se muere con el sol, la luna y 
las estrellas (el símbolo de la crisis de la luz de la verdad teológica 
sobre Dios, Cristo y la Iglesia). 

La quinta trompeta: insectos como escorpiones invaden el 
mundo, torturan sin matar (los símbolos de todas las invenciones 
humanas que solucionan problemas aumentando la duración de 
la vida física, pero crean muchos otros con sus numerosos efectos 
colaterales). 
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La sexta trompeta: la guerra entre el occidente y el oriente 
(símbolo de las colisiones entre paradigmas: occidente e islam, dere-
cha e izquierda, norte y sur del mundo, etc.). 

Ej. Cap. 16. Luego empiezan una serie de nuevos sufrimientos 
que afectan sólo a los que adoran a la bestia. 

Primera llaga: úlceras malignas -segunda llaga: muerte 
en el mar - tercera llaga: la contaminación de los ríos - cuarta 
llaga: calor insufrible -quinta llaga: oscuridad - sexta llaga: la 
unión contra Dios (¿con los medios de comunicación de masa?) - 
séptima llaga: el terremoto más grande de la historia con lluvia 
de piedras. 

dos son las maneras de vivir las catástrofes que siguen 
sucediendo en la tierra: 

(Cf. Cap. 5). 

1) Con miedo (los hijos de satanás) o con la serenidad (los 
hijos de dios). 

2) Con oscuridad cognitiva, dejándose vencer por el mal, 
blasfemando, buscando salvarse, aplastándose y destru-
yéndose los unos a los otros (los hijos de satanás) o con la 
luz de la esperanza, con un futuro de victoria que ilumi-
na el presente y lo hace aceptable (los hijos de dios). 

(Cf. Cap. 6). 

3) Con rebelión e impaciencia, con el deseo de controlarlo 
todo humanamente (los hijos de satanás) o con el optimis-
mo de ver en todo lo que pasa los signos de la Voluntad 
de dios que se está realizando en la historia (los hijos de 
dios). 
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es verdad que en la apertura del quinto sello (6, 9) en 
un momento de exasperación los mártires gritarán: “¿Hasta 
cuándo durará todo esto? Pero la respuesta teórica no se hará 
esperar: “dios espera con paciencia porque quiere salvar a 
todos”. Y la respuesta práctica será la apertura del sexto sello: 
el dies irae (el día de la ira de dios, del juicio universal) y aquí 
volverá la paz para los hijos de dios. 

(Cf. Cap. 7). 

4) Con la soberbia, arrogancia contra dios y contra los hom-
bres, haciéndose marcar por satanás y sus símbolos (los 
hijos de satanás) o con la confianza humilde, dejándose 
guiar y llenar por la Gracia, renunciando al sello de sata-
nás y recibiendo la piedrecita de dios donde está escrita 
la propia y verdadera identidad: la vocación y la misión 
(los hijos de dios). 

(Cf. Cap. 8). 

5) Como un castigo injusto con un “por qué” absurdo (los 
hijos de satanás) o como un evento con una función per-
sonalizada para cada uno, una prueba para fortalecerse y 
ser paciente, para la humildad, la conversión, la relación, 
las oraciones, el sufrir salvífico (los hijos de dios). 

(Cf. Cap. 10). 

6) seguir adorando ídolos, hacer brujerías, fornicar y cum-
plir adulterio (los hijos de satanás) o resistiendo y alimen-
tándose del Libro (la Palabra de dios) o profetizando en 
el nombre de dios y de sus valores, testimoniando, respe-
tando los mandamientos de dios (los hijos de dios). 
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7) Mirando los eventos de manera individualista y analíti-
ca, alarmándose y preocupándose por cada uno como un 
problema en sí mismo (los hijos de satanás) o viendo los 
eventos de manera unitaria, clara, como un único plan 
divino con sus varias fases (los 7 sellos: cap. 6-8, 5; las 7 
trompetas: cap. 8, 6-11, 19; la 7 llagas: cap. 16). 

(Cf. Cap. 11). 

8) siguiendo a las personas malas, los anticristos y las ideo-
logías equivocadas que se revisten de luz que imitan a 
Cristo en la apariencia, pero en la substancia y en los con-
tenidos siguen a la serpiente antigua y se auto-adoran, 
se auto-divinizan (2Tess 2) (los hijos de satanás) o siem-
pre siguiendo a Cristo, incluso en la persecución cuando 
esto significa perderlo todo, también la vida (los hijos de 
dios). 

9) Interpretando cada fenómeno de la naturaleza de una 
manera física (los hijos de satanás) o sabiendo que la na-
turaleza expresa siempre algo espiritual; si se descom-
pensa el cuerpo o el mundo físico es porque el mundo 
espiritual está descompensado (los hijos de dios). 

10) Viviendo como si fueran eternos (los hijos de satanás) o 
sabiendo que el tiempo de la historia se ha acabado para 
el mal y le queda poco tiempo (los hijos de dios). 

esta diferencia de interpretación de la realidad catas-
trófica de los hijos de satanás y los hijos de dios depende de 
la autoridad que se le da en la propia mente: al mal o al bien 
del espíritu. 
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está presente en el apocalipsis una trinidad del mal 
que imita como un mono119 a la Trinidad divina, que engaña 
al hombre e impide el plan de salvación de dios en el uni-
verso y sobre la humanidad. se trata del dragón (que imita 
al Padre), la primera bestia (que imita al Hijo) y la segunda 
bestia (que imita al espíritu santo). 

el dragón que es satanás, la serpiente antigua, quien 
guía a los otros, (¿quizás es actualmente el poder de la téc-
nica y de la ciencia?), da su poder a la primera bestia (¿quizás 
es el poder de la economía?). se trata de quien está contra el 
hombre por envidia, habla mal del hombre (abogado acusa-
dor). el dragón es quien ha creado todo lo negativo de la vida 
humana, intenta prevenir de todas manera su salvación, im-
pide que los cristianos sean auténticos (¿es quién despierta 
poderes que van contra la Iglesia, Cristo, dios? o ¿es quién 
ha creado Babilonia, las ciudades pecaminosas, las megaló-
polis antiguas y recientes?) y será él mismo que destruirá 
babilonia (Cap. 18). 

La primera bestia (Cap. 13, 1-9) (¿el poder económico? 
Quien da pan y bienes materiales a todos los que la siguen 
y abandonan a dios y sus reglas). sale del mar, está hecho a 
imagen del dragón, pero no es el dragón, es el anticristo, el 
falso mesianismo, presentará soluciones aparentes a las nece-
sidades del hombre (la salud, el dinero, el bienestar, la ener-
gía del estrés) a condición de que el hombre niegue la Verdad 
de la Palabra de dios y profese su ideología o el relativismo. 
esta primera bestia hace milagros y asombra a una parte del 
mundo que la sigue (¿la economía, las multinacionales, los 
comercios mundiales, los bancos internacionales?), se presen-
ta como bien (es bueno ser individualistas, consumistas, libertinos 
119 satanás: el mono de dios. 
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y hedonistas) y condena como mal lo opuesto (es mal ser creyen-
te, místico, vivir teológico, respetar la vida, la persona, la familia, 
la propia dignidad sexual); absuelve del mal y pone en la cárcel 
a quien hace el bien o busca la verdad y no cumple lo que 
ella dice, destruye a quienquiera representar auténticamente 
a dios. La primera bestia trasmite su poder a la segunda bestia. 

La segunda Bestia (Cap. 13, 10-18) (¿las políticas, las 
ideologías, las sectas, el islamismo intolerante y los nuevos 
movimientos religiosos?) sale de la tierra y está al servicio 
de la primera bestia. se trata de un cristianismo falsificado, 
porque comunica con un idioma religioso algo que no lo es, 
sino que es venenoso para el espíritu. su real propósito no 
es religioso, sino hacer adorar a la primera bestia realizando 
grandes signos y prodigios, seduciendo a quien la sigue y ex-
terminando sin piedad a quien no la adora, obligando a tener 
su sello (ser a su imagen; vivir a imagen de sí mismo, auto-
adorarse como narcisos autosuficientes), y forzarlo a comprar 
o vender (¿con tarjeta de crédito?). ser autosuficientes y vivir 
de manera propia (¡a mi manera!) sin referirse a dios, sin nece-
sitar de dios, sentirse seguro de sí mismo y ver a dios como 
el limitante de la propia libertad, buscar la excitación en las 
cosas raras (comportamientos contra la naturaleza) e invitar 
a otros a hacer lo mismo. 

¿Quiénes ayudan a los creyentes y a los santos a desen-
mascarar esta trinidad del mal y superar los males naturales, 
antropológicos y teológicos, convirtiéndolos en un proceso 
de salvación? son La Fe Y La MUJer. 

La fe en Cristo (Cap. 11) consiste en rechazar con pa-
ciencia la seducción del mal (14, 13), mantener la esperanza 
del juicio y de la liberación final (17-20), sentir que se está 
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luchando a sabiendas que todo terminará en un día y la de-
rrota final y definitiva será del mal; (18, 8). La misma natura-
leza, al servicio de la Mujer (12, 16), pondrá un límite al mal y 
a las cosas raras que produce (ej. clonación, eugenésica). 

La mujer (Cap. 12) es la Iglesia o María; es el conoci-
miento de la Verdad de que habla benedicto XVI (11/10/2010), 
dónde se verá la caída de los ídolos finales (las divinidades 
falsas, el placer, el poder y el poseer absolutizados) y de las 
religiones idólatras, cuando avance el conocimiento de la 
Verdad y del Verbo de dios. así, con María, el bien triunfará 
definitivamente contra el mal y la Providencia de dios dirá 
la última palabra sobre el ser humano como semejanza de 
dios, el bien último. 

LA SEMEJANZA DE DIOS:  
EL ÚLTIMO BIEN

DEFINICIÓN Y GRADOS DE SEMEJANZA

según la tradición sacerdotal, imagen, desde el hebreo 
seLeM, significa: entallar para formar una figura, un objeto 
concreto, crear una sombra en relación a la esencia original120. 
desde el paleolítico, disponer de la imagen (como del nom-
bre) significaba dominar el original. el objetivo de tener la 
imagen era apropiarse del mundo; por esto, la prohibición de 
hacer imágenes de dios estaba vinculada a este concepto: el 
hombre no puede apropiarse mágicamente de dios, disponer 

120 Cf. aGUILar sCHreIber M., L’uomo immagine di Dio, op cit., 1987, pp. 
136-137. 
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de Él121. en síntesis, la imagen para los antiguos es algo que 
participa de la realidad y su esencia y no es (como para no-
sotros) un simple reflejo de una cosa en un espejo122; he aquí 
porque en el aT y nT sólo el ser humano es imagen de dios 
y nadie ni nada más en la creación123. 

según la tradición sacerdotal, semejanza, desde el 
hebreo deMUT, significa: igual, afín; tiene un sentido más 
abstracto de imagen, por comparar sujetos de especies dis-
tintas124. en el aT el hombre es semejante a dios no en su 
personalidad, su libertad, su moralidad, ni tanto menos su 
espiritualidad (Cf. Gen 5, 3; 9, 6; sir 17, 1-8) 125, sino en su glo-
ria y esplendor (Cf. sal 8, 6) 126, es decir, es semejante a dios en 
“la potencia interior de la cual está dotado”127. en el pensa-
miento judío la semejanza significa ser digno de dios porque 
es observante de su ley128. 

121 Cf. aa. VV., Dizionario Enciclopedico della Bibbia, (titolo originale: Dictionnaire 
Encyclopédique de la Bible, brepols, Turnhout 1987), borla-Città nuova, roma 
1995, pp. 699-700. 
122 Hoy a la luz de los últimos estudios e investigaciones de física cuántica 
parece más correcta la posición del paleolítico que la neopositivista actual. Una 
foto o un reflejo tiene parte de la realidad del original y actuar sobre la foto per-
mite actuar sobre el original. 
123 Cf. KLeInKneCHT H., L’uso greco di eikon, in Grande Lessico del nuovo 
Testamento (KITTeL, FrIedrICH), vol. 3, pp. 161. 163. 
124 Cf. aGUILar sCHreIber, L’uomo immagine di Dio, op. cit., pp. 138-
139. Cf. aa. VV., Nuovo Grande Commentario biblico, (titolo originale: The New 
Jerome Biblical Commentary, Prentice Hall, englewood Cliffs (new Jersey) 1990), 
Queriniana, brescia 1997, p. 1794. 
125 Cf. Gen 5, 3; 9, 6; sir 17, 1-8. 
126 Cf. sal 8, 6. 
127 Cf. Leon-dUFoUr X., et al. (eds.), Vocabulaire de Théologie biblique, Cerf, 
Paris 19702, pp. 167-170. 
128 Ibídem 175-176. 
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Bíblicamente. en el pasaje de la tradición sacerdotal: “ha-
cemos el hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gen 1, 26), 
los términos imagen (seLeM, eikon) y semejanza (deMUT, 
omoiòsis) son sinónimos, y se fortalecen recíprocamente (se 
podría traducir: “una imagen semejante”, o una “súper-ima-
gen”), o son complementarios (una imagen plenamente resul-
tada o una imagen sensible y sobre-sensible, natural y sobre-
natural) 129. 

en los últimos textos del aT imagen y semejanza son 
como la participación a la naturaleza de dios y a su inmor-
talidad130, como comunión con su ser eterno. Tales pasajes 
bíblicos preparan gradualmente al hombre a participar de la 
naturaleza divina por medio de la Gracia del nT. 

el pensamiento neo-testamentario tiene grados crecien-
tes y cualitativamente diversos de semejanza. 

se parte del concepto más extrínseco al original de ty-
pos figura, ejemplo, copia. 

el eidos: la forma visible del original, que repite sólo el 
aspecto externo y, por tanto, no tiene la consistencia interior 
del original. 

el eikon: la imagen, el prototipo de la realidad, algo que 
participa también al interno de la realidad que copia, algo 
en eL CUaL el hombre ha sido creado131. el último grado de 
acercamiento y semejanza a la realidad original (dios) es la 

129 Cf. aGUILar sCHreIber, L’uomo immagine di Dio, op. cit., p. 139. 
130 Cf. FILIPPI a. (ed.), Le chiavi della Bibbia, vocabolario della Bibbia di 
Gerusalemme, dehoniane, bologna 1996, pp. 382-383. (Cf. sab 2, 23; 2Mac 9, 12) 
131 dos huevos nacidos por gallinas diversas son semejantes como typos o ei-
dos, pero no como eikon. 
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omoiòsis, algo Por Y Para eL CUaL el hombre ha sido crea-
do: es decir, “el asimilarse a dios lo más posible”132. 

Las parábolas del reino son todas presentadas como 
analogías de crecimiento y dinamismo de semejanza: la leva-
dura, el grano de mostaza, la red, el tesoro y la perla. no 
hablan en negativo de destrucción, de revolución: “dejen que 
los unos y los otros crezcan juntos” (Mt 13, 30); “no piensen 
que he venido a abolir la ley y los profetas… sino a darle 
cumplimiento” (Mt 5, 17); “pero yo les digo: amen a vuestros 
enemigos y oren por vuestros perseguidores” (Mt 5, 45). La 
aparente contradicción con el paso: “he venido a poner al hijo 
contra el padre…” (Lc 12, 49ss.) se explica con el hecho que 
la lógica positiva del amor cristiano a menudo se paga con 
la oposición de parte de los demás, con conflictos sufridos, 
pero no queridos, persecuciones, insultos, desprecio, muerte 
recibida como martirio, pero no buscada (Cf. Is 42; 49; 50; 52. 
Mt 5, 10-12) 

Llama la atención este dinamismo de la semejanza que 
parte de lo intelectual (tipos, eidos, eikon, omoiòsis) y pasa por 
lo existencial (relación) para llegar a lo moral (escucha y obe-
diencia) y a lo teológico (fe y vida configurada con Cristo), y por 
fin, caridad133. esto es fruto de la Gracia: “sólo dios puede 

132 entre los cristianos hay una igualdad que supera todas las diferencias so-
ciales y culturales y éstaes su participación a la salvación (Cf. Hech 11, 17; 2Pe 
1, 1) que se manifiesta en la obediencia de fe y en el amor del cual Cristo es 
modelo sublime. He aquí el significado más profundo de semejanza en el nT. 
Cf. beYreUTHer e., Uguale, simile, in dizionario dei concetti biblici del nuovo 
Testamento (L. Coenen, e. beYreUTHer, H. bIeTenHard, eds.), (trad. di 
a. dal bianco, b. Liverani, G. Massi; titolo originale: Theologisches Begriffslexikon 
zum NT, rolf brockhaus, Wuppertal 1970), dehoniane, bologna 1976, pp. 1896. 
1901. 
133 Ibídem, 277. 
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hacer resplandecer en el ser humano la figura de sí mismo”134, 
puede hacerlo semejante a Él en este proceso paulatino de 
acercamiento. 

La sucesiva helenización del cristianismo ha influenciado 
el pensamiento de los Padres de la Iglesia sobretodo dividien-
do la imagen de la semejanza, atribuyendo a la imagen lo que 
queda de divino en el hombre después del pecado original y 
a la semejanza lo que se ha perdido con el pecado original, el 
significado de “perfección” moral y espiritual o la “santidad”, 
la tarea del hombre de volverse cada vez más heroico en las 
virtudes. 

Epistemológicamente los dos términos, imagen y seme-
janza, han sido interpretado en términos ontológicos135 (en re-
lación a la estructura humana: cuerpo-psique-espíritu, ima-
gen de la Trinidad divina), o relacionales (como la capacidad 
dialogal o intersubjetiva del hombre con dios mismo) o fun-
cionales (la capacidad del hombre de actuar como dios, come 
gestor de la creación) 136. Cada una de estas interpretaciones-
tiene la ventaja de ver en la imagen y semejanza la totalidad 
del hombre y no una parte de él137. 

134 Ibídem, 263. 
135 Tal tradición separa la ontología del hombre (su tipo de imagen) de aquella 
de las otras criaturas. Terminado el proceso creativo animal, dios anuncia un 
evento extraordinario. La nueva creación del hombre se realiza, a diferencia de 
todas las otras (hechas a través de la sola Palabra), por medio también del acto 
de plasmar la materia. Cf. rad von G., L’uomo immagine di Dio nell’AT, in Grande 
Lessico del nuovo Testamento (KITTeL, FrIedrICH), vol. 3, pp. 165-166. 
136 Cf. aGUILar sCHreIber, L’uomo immagine di Dio, op. cit., pp. 140-142. 
137 Cf. raPonI s., L’immagine-somiglianza nei Padri, in anCILLI e. (ed.), Temi di 
antropologia teologica, Teresianum, roma 1981, p. 245. 
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LA IMPORTANCIA DE LA SEMEJANZA-RIDU  
EN LA CATEQUESIS

en la teología post-vaticano II ha faltado una reflexión 
en términos más personalistas y cristológicos, integrales y 
dinámicos de la imagen y semejanza de dios; hemos queda-
do con una imagen estática (no dinámica) y sólo ontológica 
(no integral y menos existencial) y esto ha llevado a tratar el 
tema de la imagen de dios como una afirmación teológica 
sin implicaciones teológico-pastorales138. a causa de este tipo 
teórico de presentación, es justo que hayan nacido críticas al 
concepto de imagen de dios139 que no le han permitido de-
sarrollarse. no se debe olvidar, además, que el hombre post 
e híper-moderno está preocupado, sobretodo, de evaluar 
cuantitativamente el resultado y la utilidad de sus esfuerzos 
y no del fin de su vida, es decir, de la causa ejemplar de la 
imagen140. 

He aquí, en cambio, un ejemplo de aplicación actuali-
zada (personal, dinámica, integral y útil) del tema imagen de 
Dios (imago dei, i. d.) a la HIsTorIa de La saLVaCIÓn: 

Crear al hombre por semejanza. el hombre en la sus-
tancia de su ser ha sido creado a semejanza de dios (Cf. Gen 
138 Cf. aGUILar sCHreIber M., L’uomo immagine di Dio. Principi ed elemen-
ti di Sintesi teologica, dissertatio ad Lauream in Pontificia Facultate Theologica 
Teresianum, romae 1987, nota 8, pag. 20. 
139 se afirma antes que todo que la imagen de dios es un tema con márgenes 
imprecisos, más simbólicos y metafórico que científico y relaciones y por esto 
un tema que se ofrece a generalizaciones y especulaciones subjetivas. segunda 
crítica es aquella de excesiva religiosidad incompatible con el secularismo y hu-
manismo imperante, refiriéndose el hombre a alguien externo a él, distinto y 
trascendente del cual el hombre no es nada más que una imagen periférica. Por 
fin, la imagen de dios es acusada de favorecer el individualismo y la superiori-
dad del hombre sobre la naturaleza (actitud anti ecológica). Ibídem, 24-25. 
140 Ibídem, 65. 



228

Líbranos del Mal Capítulo 7 - eL FInaL de La HIsTorIa HUMana

1, 26s) según categorías de una naturaleza llena de unidad, 
verdad, belleza y bondad. Tal afinidad constitucional o seme-
janza divina del hombre es la que debe ser vivida y gozada en 
la vida terrena y aún más en la vida celestial141. 

el hombre es, por analogía, criatura en parte semejante 
y en parte no a su Creador; cuanto más el hombre vive su 
“ser hijo” y su “ser heredero” de dios, tanto más aumenta la 
semejanza con la divinidad y participa142, por analogía, de su 
vida divina llegando al bien último y Felicidad total. 

Creara la mujer por semejanza. el término bíblico 
“mujer” (Issha), etimológicamente originado del hombre (Ish), 
y las palabras de adán a la vista de la mujer: “carne de mi 
carne…” (Gen 2, 18) muestran como también en esta creación 
haya una lógica de semejanza; el motivo por el cual dios la 
creó fue de semejanza: para que el hombre tuviera “una ayu-
da que le fuera semejante” (Gen 2, 20). el fin de esta semejanza 
es la integración: bien y Felicidad para ambos. 

Evangelizar por semejanza. Jesús en su proceso de 
evangelización, re-propone la lógica de la semejanza con 
diosa través de varios términos: la “secuela” (al joven rico, 
Cf. Mt 19, 21; Lc 18, 22), el renacer “de lo alto” (a nicodemo 
Cf. Jn 3, 3), el “adorarlo en espíritu y verdad” (a la samaritana 
Cf. Jn 4, 24) o a través de los conceptos neo-testamentarios de: 
“quedarse en Cristo” (Cf. Jn 15, 1-11), “vivir en Cristo” (Cf. Gal 
2, 20), “participar de la naturaleza divina” (Cf. 2Pe 1, 4). se 
141 “Queridos, nosotros desde ahora somos hijos de dios, pero lo que seremos 
no ha sido todavía revelado. sabemos pero que cuando él se habrá manifestado, 
nosotros seremos semejantes a él, porque lo veremos así como es” (1Jn 3, 2 [la 
negrita es mía]). 
142 Participar significa recibir todo lo que hay en el modelo pero sin poseerlo, 
recibir limitadamente a las propias posibilidades lo que el modelo tiene en per-
fección. Cf. aGUILar sCHreIber, L’uomo immagine di Dio, op. cit., p. 66. 
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presenta en todos estos conceptos la lógica de una semejanza 
dinámica con dios, de un crecimiento hacia el fin de la propia 
existencia: el bien del amor, reflejo de dios. 

Puesto frente a hombres y mujeres que todavía buscan 
la identidad con dios, en vez de ser su semejanza; frente a se-
res humanos estáticos en su egoísmo, parados y replegados 
en su espacio de placer, poder y tener absolutizados, fijos en 
el tiempo de su vida terrena, Jesús propone en su evangeli-
zación volverse espirituales a través de la semejanza con él: 
vivir por amor, sufrir por amor, morir por amor. Él invita al 
contacto vital con él (un contacto sacramental, litúrgico y es-
piritual) que dinamiza hacia tal semejanza, proyecta hacia el 
fin para el cual cada uno ha sido creado: la vida plena, el ser 
transfigurado en Cristo. La síntesis de la evangelización es 
enseñar a vivir la semejanza ala Trinidad. 

Las sanaciones por semejanza  
en la Sagrada Escritura

Moisés muestra una serpiente de bronce sobre su bas-
tón (semejante a las serpientes venenosas que mataban) para 
sanar de estos envenenamientos (Cf. num 21, 8). Jesús, como 
siervo de Jahwe, se carga (por semejanza) de nuestras enfer-
medades y de nuestros pecados para vencerlos (Cf. Mt 8, 17). 
Cristo dirá bienaventurados a los que, semejantes a él, habrán-
sufrido viviendo la plenitud de la vida (la shalom hebrea, Cf. 
Mt 5, 9) 143. 

Cuando se habla del modelo pastoral que usó Jesús, se 
subraya a menudo que, para él, hablar y sanar eran una uni-
dad (Cf. Mt 10, 1; Mc 6, 3; Lc 9, 1-6. 9-10). Jesús no proponía a 
143 Cf. aa. VV., Commento alla Bibbia liturgica, Paoline, Milano, 1995, p. 180. 
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los pobres, a los enfermos sólo el buen trato, un fármaco mi-
lagroso, una legislación sanitaria, una estructura de cuidado 
y tampoco una ayuda de palabras o espiritualista. Él propo-
nía aceptar por semejanza su “presencia” que curaba-cuidaba-
sanaba a toda la persona, globalmente entendida y, a veces, 
proponía una condición: la Fe, que una vez más es condición 
de semejanza: asimilarse a él, obedecer a su voluntad. 

También la actitud con la cual Jesús enseña a vivir el su-
frimiento es según el principio de la semejanza: vivir el propio 
sufrimiento con el mismo amor con que él lo vivió. sólo acer-
cando por semejanza los dos sufrimientos (el propio y el de 
Cristo), el propio será absorbido por el suyo. Jesús nunca ha 
predicado una lucha contra el sufrimiento como un fin en sí 
mismo, una negación del sufrimiento (hedonismo), un opo-
ner la salud física al sufrimiento (salutismo), sino ha predica-
do dirigirse hacia la sanación global, la salud-salvación, inte-
grando la parte negativa del sufrimiento en un bien mayor. 

Redimir por semejanza. 

en la Encarnación dios se hizo hombre a fin de que el 
hombre se volviera divino, o sea, el hombre se hiciera cada 
vez más semejante a dios. 

el Bautismo cristiano purifica de una rebeldía origi-
naria; ello no libera del dolor144, ni de la tentación a pecar, 
sino libera en el dolor (que es la más grande oportunidad de 
evolución) y a pesar del pecado de origen. el bautismo adop-
ta la siguiente lógica: superar el mal/dolor pasando a través 
144 este buscar la libertad del dolor ha sido también para Cristo la más grande 
tentación: “¿eres tú lo que debe venir o debemos esperar a otro?” (Mt 11, 3). “di 
que estas piedras se vuelvan en pan“ (Mt 4, 3). “es el rey de Israel, baje de la cruz 
y le creeremos, ha confiado en dios, lo libre él ahora, si lo quiere” (Mt 27, 42-43). 
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de ello (Cf. ap 7, 14), asemejando a quien sufre (Cristo) con la 
fuerza del amor. 

en la Eucaristía, a través de las palabras de la última 
cena, Cristo manifiesta en pleno su pro-existencia, su vida 
por los demás (Cf. Lc 22, 19-20), también por los pecadores 
(Cf. Mt 26, 28) en una lógica “homeo-pática” de semejanza y 
no contra alguien, según la lógica “alo-pática”. 

en la Cruz Cristo vence a la muerte con la muerte (por se-
mejanza), como el grano de trigo que muriendo renace. Cristo 
entra en el mal (por semejanza) para redimirlo desde adentro 
y no lo combate desde afuera de manera maniquea145, pide a 
sus discípulos de ser en eL mundo (semejanza) (Cf. Jn 17, 11), 
no deL mundo (igualdad) (Cf. Jn 17, 14), ni, mucho menos, 
contra el mundo. 

La Redención no ha sido hecha desde fuera (mágica-
mente) o contra algo malo (alopáticamente), sino desde aden-
tro; no ha sido planteada como el concepto de pureza o con-
sagración rabínica, que, separada de lo impuro, lo elimina; 
Jesús ha tocado y abrazado al impuro, ha comido con él (el 
leproso, el publicano, la prostituta) y lo ha redimido por se-
mejanza consigo. Tal Salvación se realizará al final bajo el es-
tandarte de la semejanza, como afirman los siguientes pasajes 
neotestamentarios: 

“Sean por tanto perfectos como es perfecto el Padre vuestro 
que está en el cielo” (Mt 5, 48); “sean misericordiosos (o com-
pasivos) como yo soy misericordioso” (Lc 6, 36); “sean santos 
como yo soy santo” (Lev 11, 45). 

145 Maniqueo: donde el bien y el mal son dos principios con igual fuerza que 
luchan entre ellos, en un antagonismo alopático de conflicto violento y eterno. 
el maniqueísmo era la religión de los persas del siglo III d. C. 
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“Ven y sígueme” (Mt 19, 21). 
“…Lo que seremos todavía no ha sido revelado. Sabemos pero 
que... seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es” 
(1Jn 3, 2), 
“ (Cristo) transfigurará nuestro miserable cuerpo para con-
formarlo (por semejanza NdA) a su cuerpo glorioso” (Fil 3, 
20b-21), 
“ (nosotros) somos transformados en aquella misma ima-
gen, de gloria en gloria…” (2Cor 3, 18). 
“para mí en efecto vivir es Cristo” (Fil 1, 21); 
“Cristo vive en mí” (Gal 2, 20). 

La espiritualidad cristiana una 
lucha al mal por semejanza. 

el eje de la espiritualidad cristiana no es alopática: aho-
gar algunos deseos viciosos y exaltar otros virtuosos; sino, 
según una lógica de semejanza, es integrar y sintonizar de-
seos y necesidades a los espirituales y dirigirlos a dios o, en 
otras palabras, es revestir el hombre viejo con el nuevo y no 
“eliminar” el viejo. el principio de semejanza prevalece ne-
tamente sobre el principio de la oposición en todo el nuevo 
Testamento. 

“Ir contra el mal”, “reprimir el mal en sí y fuera de sí”, “su-
brayar lo negativo del otro”, “entrar en conflicto contra quien está 

NO
Identidad, 
igualdad, 

reemplazo de Dios

SÍ
Semejanza con 

Dios,
Analogía

NO
Anti-, contra, 

separado, opuesto



233

Líbranos del Mal Capítulo 7 - eL FInaL de La HIsTorIa HUMana

opuesto y eliminarlo”, esta es la lógica de la oposición práctica-
mente ausente en el nuevo Testamento, excepto en el evangelio 
y Cartas de san Juan, cuyo conflicto entre comunidades cristia-
nas era más un problema social que teológico. 

según Karl demmer, moralista, la ley evangélica no es “lo 
que se opone al mal y lo margina”, como una violencia contra 
otra violencia usando su misma lógica, confirmando un círculo 
vicioso del mal. La “ley” neotestamentaria es ley de semejanza: 
“pero yo les digo de no oponerse al malvado; más bien si uno 
te abofetea la mejilla derecha tu muéstrale la otra” (Mt 5, 39), 
“pero yo les digo: amen a vuestros enemigos y oren por vuestros 
perseguidores” (Mt 5, 44), y esto el cristiano lo obtiene a través 
de un proceso de semejanza con el Padre celeste, perfección del 
actuar moral, que “hace llover sobre los justos y los injustos” (Mt 
5, 45). 

Jesús ha enseñado con sus palabras y acciones que es más 
evangélica y provechosa una lógica de semejanza (dirigirse hacia 
el bien, expresar y fortalecer el bien, subrayar lo positivo del otro, 
participar con plenitud a la vida de Cristo), en vez de oponerse 
al mal usando la misma lógica violenta que él usa. La santidad, 
escribe romano Guardini146, teólogo alemán, es integrar en sí el 
mal (por semejanza), pero con un amor más grande, transfigurán-
dolo; no es derrotar o eliminar el mal por oposición, tarea que 
tocará sólo a dios y según una lógica que sólo Él entiende147. 

146 Cf. GUardInI r., The saints in daily Christian life, dimension books, 
denville 1966. 
147 a quien por impaciencia no logra aceptar lo negativo del mundo y quiere 
eliminar todo el mal para permitir al reino de manifestarse en su esplendor, 
Jesús cuenta la parábola del trigo y de la cizaña que deben crecer juntas (Cf. Mt 
13). 
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La moral cristiana por semejanza

La lógica de la moral por semejanza es completamente 
distinta de la lógica farisaica del respeto de la ley que per-
fecciona y merece el premio. La moral por semejanza enseña 
cómo ser bueno en dios, con dios y por dios; la otra moral, 
aquella de los fariseos, busca qué y cómo hacer para sentirse 
autosuficiente. 

el fin de la vida del cristiano, moralmente vivida y abier-
ta a la Gracia, es recuperar aquella semejanza según la cual fue 
creado el primer ser humano y hacia la cual está destinado 
cada cristiano: “seremos semejantes a él” (1Jn 3, 2) y veremos 
“la nueva Jerusalén bajar del cielo” (ap 21, 2), una Jerusalén 
en parte semejante a la vieja y en parte nueva, porque Cristo no 
ha venido a destruir el viejo (hacer el anti-, el revolucionario), 
sino a completar (Cf. Mt 5, 17) por semejanza a la perfección 
del Padre148. He aquí porqué el reino de dios que Jesús predica 
es como la levadura en la pasta o la semilla en la tierra: hace 
crecer lo que ya hay de bien según una semejanza a la Trinidad. 

si la voluntad de dios viene presentada como algo que 
viene desde afuera (extrínseca, lógica del diverso, del opues-
to), escribe Jesús Gómez Álvarez, teólogo de la vida religiosa, 
como obediencia jurídica, como leyes vinculadas a premios 
y castigos, como deberes que absolver, se re-propone anacro-
nísticamente un dios que se impone sobre el hombre y sobre 
el mundo, lo obliga a…. le prohíbe de..... como cualquier otro 
dios pagano (una autoridad extrínseca). si, en cambio, la vo-
luntad de dios es algo que viene desde adentro (intrínseca, ló-
gica de la semejanza a dios), en el sentido que el hombre se abra 

148 satanás, en cambio, siguiendo su lógica de oposición, vive y actúa como 
anti-, sobre todo anti-Cristo (Cf. 2Jn 7) 
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a dios, participe de su vida divina, entre en comunión con Él, 
entonces se llega a la nueva alianza (la ley en el corazón de 
Isaías), al Cristo sacramento de la Gracia redentora de dios, al 
dios que entra en el hombre y en el mundo, se dona en ello y 
por ello como amor149. 

Semejanza moral con dios significa, en síntesis, entender y 
vivir el misterio de “Cristo en nosotros” (Cf. Col 1, 27), es decir, 
Cristo vive en nosotros, ama en nosotros, espera en nosotros, 
sufre en nosotros. 

ASPECTO DINÁMICO DE LA SEMEJANZA: 
la mejor expresión del Bien

Generalmente cuando se quiere definir ántropo-teológi-
camente al hombre se usan modelos estáticos que lo dividen 
en “partes” o “dimensiones”: 

• de tipo especulativo (cuerpo, alma y espíritu; intelecto, vo-
luntad y afectividad); 

• Fundados sobre la experiencia espiritual (hombre exterior e 
interior; superior e inferior; carnal y espiritual); 

• de tipo teológico (naturaleza, gracia y gloria). 

Milton aguilar schreiber, teólogo, quiere demostrar, en 
cambio, apoyándose en Mauricio Flick y Zoltan alszeghy, que 
es posible ayudar a todo el hombre (y no sólo a una parte), de 
manera dinámica (y no estática) a través de la imagen de Dios150. 

149 Cf. aLVareZ J. G., La vita religiosa e la sua espressione nell’azione sani-
taria. Sintesi storica, en aa. VV., La vita consacrata nel mondo della salute, ge-
sto e annuncio del Vangelo della misericordia, atti del Convegno 29-30 marzo 
1993, Quaderni di “Camillianum” n. 4, roma 1993, 34
150 Cf. aGUILar sCHreIber M., L’uomo immagine di Dio, op. cit., p. 161. 



236

Líbranos del Mal Capítulo 7 - eL FInaL de La HIsTorIa HUMana

El dinamismo de crecimiento de la relación entre el 
hombre y dios ya vislumbrado a través del término imagen se 
evidencia aún más en otros pasos bíblicos donde aparece el 
término semejanza como los siguientes: 

Cf. 1Jn 3, 2: Ahora somos hijos de Dios… cuando se mani-
fieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. 

La semejanza con Jesús es una realidad en devenir que 
se realizará plenamente en la Parusía151. “semejante conoce 
semejante” es un tema común en la religión helenística; el 
hombre que conoce a dios es un ser divinizado; el creyente 
cristiano compartiendo con Cristo el nombre divino (Cf. Jn 
17, 6. 26) y siendo su testigo se dirige hacia una asimilación-
semejanza cada vez más plena con el Cristo152. 

Cf. Rom 6, 5: Estaremos (injertados) en él (Jesús) por una 
resurrección semejante. 

se específica la semejanza del hombre bautizado con 
Cristo como participación sacramental (no natural) a su 
muerte y resurrección. Una semejanza que asimila dinámi-
camente a una persona salvífica153. 

Cf. Rom 8, 3: Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una 
carne semejante a la del pecado… condenó el pecado en la carne. 

151 Cf. beYreUTHer e., Uguale, simile, en dizionario dei concetti biblici del 
nuovo Testamento (L. Coenen, e. beYreUTHer, H. bIeTenHard, eds.), 
(trad. di a. dal bianco, b. Liverani, G. Massi; titolo originale: Theologisches 
Begriffslexikon zum NT, rolf brockhaus, Wuppertal 1970), dehoniane, bologna 
1976, p. 1900. Cf. sCHneIder, omoios, op. cit., vol. 8, p. 526. 
152 Cf. HaUFe G., omoios, omoioò in dizionario esegetico del nuovo Testamento 
(H. baLZ, G. sCHneIder eds.), vol. II, Paideia, brescia 1998, p. 597. Cf. aa. VV., 
Nuovo Grande Commentario biblico, op. cit., p. 1298. 
153 Cf. sCHneIder, omoios, op. cit., vol. 8, pp. 545-546. 
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Cristo se ha hecho semejante a la carne del pecado (re-
presenta la humanidad pecadora) para liberar por semejanza 
al hombre del pecado154. 

1) Cristo es la imagen dinámica de Dios. en referencia a 
la segunda creación del hombre nuevo, Cristo no es un 
simple profeta, un enviado, un delegado o la sabiduría 
de dios, sino la imagen plena y personal de dios dada al 
hombre para reconocer en él el querer y el actuar de dios 
(Cf. Jn 17, 11-12; 2Cor 1, 3; 4, 4; Fil 2, 6; Col 1, 15). Cristo ha 
venido desde el cielo como imagen visible y perfecta del 
dios invisible (Cf. Jn 1, 18; 14, 9) 155. 

2) El hombre es imagen dinámica de Dios. en referencia a 
la primera creación (Cf. 1Cor 11, 7; st 3, 9), el hombre es 
la única criatura que participa de su realidad divina. san 
Pablo añade que tal imagen es dinámica, o sea, lo hace 
capaz de perfeccionamiento moral (Cf. Col 3, 10) 156. 

Jesús en la respuesta dada a quien le preguntaba si ne-
cesitaba pagar o no el tributo al Cesar, contesta con el concep-
to de la imagen: “den a dios lo que es de dios” (Mc 12, 17). 
“Lo que es de dios” es la persona, el que tiene imprimido en 
sí la imagen de dios, tiene su ley en la conciencia, así como la 
moneda es del Cesar porque tiene impresa su efigie. sin em-
bargo, el concepto de semejanza en el nT no es estático (tipo 
una imagen en el espejo o en una moneda), sino dinámico, 
un programa “auténtico y liberador” para el ser humano157. 

154 Ibídem, 547-550. 
155 Ibídem, p. 180. 
156 Cf. KUHLI H., eikon, onos, è, in dizionario esegetico del nuovo Testamento 
(baLZ, sCHneIder), vol. I, Paideia, brescia 1995, vol. I, 1036. 
157 Cf. CoLZanI G., L’uomo: paradosso e mistero, dehoniane, bologna 
1997, pp. 50-51. 
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el fin del hombre es conquistar la semejanza de dios a través 
de la comunión dinámica con Cristo158. 

3) Los creyentes son imagen dinámica de Cristo. sólo en 
Cristo habita en plenitud el espíritu santo y la obediencia 
perfecta al Padre, pero el ser humano se acerca dinámica-
mente a la imagen de Cristo como criatura159. el hombre 
es transformado en la misma imagen de Cristo, o sea, en 
su esencia gloriosa, no como mutatio magica, sino “como 
una eficaz explicación de las potencias divinas en la vida histó-
rica de los creyentes” son: 

Y todos nosotros somos transformados en esta misma ima-
gen – Cristo (Cf. 2Cor 3, 18) 
El volverse configurados a la imagen de Cristo (Cf. Rom 8, 
29). 
El llevar la imagen celeste de Cristo nuevo Adán (Cf. 1Cor 
15, 45-49). 

Una vez más se manifiesta la dinamicidad del concepto 
bíblico de imagen160. La conformidad con la imagen del Hijo 
es entendida como una comunión existencial y ontológica 
con él, iniciada en el presente y siempre en crecimiento161. 
158 Cf. Leon-dUFoUr, Vocabulaire de Théologie biblique, op. cit., p. 183. 
159 Cf. sCHneIder J., omoios, omoioò, omoiosis, omoioma, in Grande Lessico del 
nuovo Testamento (KITTeL, FrIedrICH), Paideia, brescia 1972, vol. 8, pp. 531. 
551-553. 
160 el arte pagano es estática y representa la imagen de las divinidades como 
rostros, figuras, cuerpos. el arte judío (salmos cantados) es dinámica y coge la 
divinidad en su actuar. dios es acción histórica, alianza; hablar de ella o repre-
sentarla significa hablar o representar tal acción. al centro no está una imagen 
que adorar, sino una palabra que escuchar y realizar en la acción. Cf. KITTeL 
G., eikon, Raffigurazione di soggetti divino e umano nel giudaismo e nel cristianesimo, 
in Grande Lessico del nuovo Testamento (KITTeL, FrIedrICH), vol. 3, pp. 153-
154. 156. 
161 Cf. KUHLI, eikon, op. cit., vol. I, p. 1039. 



239

Líbranos del Mal Capítulo 7 - eL FInaL de La HIsTorIa HUMana

el hombre tiene necesidad, por tanto, de la imagen per-
fecta de Cristo y de su Gracia para realizar su destino origi-
nal: pasar de la imagen del adán terrestre a aquella del adán 
celeste (Cf. rom 6, 3-6; Col 3, 10) 162. 

El hombre nuevo: una nueva imagen. 

en la plenitud de los tiempos, con la encarnación, dios 
realiza para el hombre un don más grande que la misma 
creación: Jesús otorga a cada hombre una re-creación de la 
imagen perdida para recuperar lo que le faltaba. 

nace así un hombre nuevo (Cf. 2Cor 5, 17) capaz de una 
renovación y de una regeneración continua (Cf. Tt 3, 4-6), re-
creado en la justicia y en la santidad verdadera (Cf. ef 4, 20-
24), dotado de un cuerpo espiritual (Cf. 1Cor 15, 44), hecho de 
nuevo a imagen dinámica de su Creador163. La vida, liberada 
por el mal se vuelve bienaventuranza (Cf. Mt 5, 3-12), porque 
participa de la vida divina (Cf. 2Pt 1, 3-4), una vida no vivi-
dasólo en el cuerpo, sino en Cristo (Cf. Fil 1, 21; Gal 2, 20) y 
por Cristo (Cf. 2Cor 5, 15). 

La Iglesia no sólo debe ‘decir la verdad’ sobre el hombre, 
sino debe “hacer la verdad” sobre el hombre: recomponer su 
imagen de dios, sanar su corazón; evangelizar es renovar y 
sanar al hombre. 

M. a. screiber divide el aspecto dinamico de la seme-
janza en dos tipos. 

162 Cf. Leon-dUFoUr, Vocabulaire de Théologie biblique, op. cit., p. 565. 
163 “Han revestido el hombre nuevo que se renueva para un pleno conocimien-
to, a imagen de su Creador” Col 3, 9 [el cursivo es mío]. “reflejamos como en un 
espejo la gloria del señor, somos transformados en esta misma imagen, cada vez 
más gloriosa…” 2Cor 3, 18 [el cursivo es mío]. 
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1) La evolución en el tiempo (imagen dinámico-evolutiva).  

2) Los actos del sujeto (imagen dinámico-operativa). 

el dios bíblico hace de todo para hacerse conocer y bus-
car, mucho más de lo que hace el dios de los filósofos164. 

1) TIEMPOS: imagen dinámico-evolutiva165. este aspec-
to muestra el desarrollo de la imagen de dios en la his-
toria humana. La imagen es historia y biografía, afirma 
schreiber. este dinamismo no se mide en base a los re-
sultados mostrados en términos de virtudes, sino se eva-
lúa en base al grado de apertura a los valores de pleni-
tud. Cuánto más uno es capaz de asimilar, es decir, está 
dispuesto a abrirse a formas más completas de imagen, 
tanto más está en dinamismo evolutivo166. el progreso de 
la imagen de dios consiste en términos espirituales en 
un conocimiento y amor de dios cada vez más interior, 
natural, frecuente y listo o, en términos teológicos, más 
abierto a la Gracia. el desarrollo dinámico-evolutivo de la 
imagen de dios se presenta como un proceso de sanación 
del mal antropológico rIdU y teológico LLLd: 

• RELACIÓN: socialización, significa hacer participar a los 
otros del propio desarrollo de la imagen y participar en 
el desarrollo de la imagen de los demás, enriqueciéndo-
se recíprocamente; 

• InTeGraLIdad: para que los valores auténticos ab-
sorban las falsa percepciones y especifiquen la imagen en 
actitudes corpóreas, existenciales, sociales que ayuden 
a asimilarse (y ayuden al otro a asimilar) a lo divino; 

164 Ibídem, pp. 63-64. 
165 Ibídem, pp. 202-226. 
166 Ibídem, p. 202. 
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• DINAMICIDAD: como descenso en lo profundo de sí 
mismo o espiritualización, y orientación de la persona de 
modo que su materia se vuelva cada vez más símbolo 
encarnado del espíritu; 

• UNICIDAD: unificación de todas las dimensiones de la 
persona para hacerla más deseosa de dios; 

• LLENO, como satisfecho de un sentido sobrenatural, 
una plenitud de vida. 

• LIBERACIÓN, como “lograr expresar y realizar lo que 
uno ya es, no dejando las propia capacidades encarcela-
das en sí mismas”; 

• LIMPIEZA, purificación o ascesis, como exclusión de todo 
lo que es extraño al sentido de la imagen; 

• DIVINIZACIÓN, realización de sí al interior de la propia 
participación a la naturaleza de la imagen de dios167; 

2) ACTOS: imagen dinámico-operativa168. el hombre se 
vuelve imagen de dios cuanto más cumple con su ser ac-
tos de conocimiento y amor de dios. La imagen vista en 
términos dinámicos-operativos significa actuación hacia 
su fin: la fe y el amor en dios. el ser humano tiene dere-
cho de disponer de todos los medios para amar a dios 
y para usar a sí mismo y a las realidades creadas para 
alcanzar tal fin169. Conocer y amar a dios no se debe en-
tender sólo en términos de contemplación y momentos 
místicos, sino de todas las elecciones y actos cotidianos 
que, a través de las criaturas, ayudan a ver la presencia 
de dios como origen y fin, valor y sentido. 

167 Ibídem, pp. 216-218. 
168 Ibídem, pp. 176-186. 
169 Ibídem, pp. 185-186. 
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el proceso de formación170 de la imagen natural de dios, 
es una tensión entre dos realidades: el mal-pecado (involución 
de la imagen natural) y el Bien-Gracia (la superación de la ima-
gen natural) en un proceso de divinización de lo humano y de 
lo natural sin destruirlo. 

Semejanza dinámica a Cristo glorioso significa que nada 
corpóreo y visible ha sido suprimido, instrumentalizado o des-
cuidado, si no está permeado por el espíritu. La Gracia intro-
duce al dinamismo de la búsqueda inmediata del absoluto171. 

La Gracia tiene dos aspectos: el don de dios y la apertura 
del hombre (no por esfuerzo, sino por don gratuito). La Gracia 
como auto-comunicación total de dios al hombre es la máxi-
ma actuación de las posibilidades de la imagen, actuación que 
el hombre a solas no podría nunca producir o exigir. a través 
de la Gracia el hombre conoce y ama a dios de manera inme-
diata, tiene la experiencia que dios es de verdad Caridad, que 
la imagen de dios no es un dado estático, sino el fruto libre y 
dinámico del amor de dios172. 

LA SEMEJANZA SOBRENATURAL, 
EL BIEN POST TERRENO

el fin del dinamismo de la semejanza se alcanzará cuan-
do dios será todo en todos, porque el hombre no entrará más 

170 el término formación puede ser reemplazado por muchos más términos; 
en filosofía (el deseo, el reorientamiento de sí), en metafísica (el finalismo, la 
entelequia), en teología (la parusía, la divinización, el reino de dios, la vida en el 
espíritu), en ciencia (el impulso evolutivo, la energía), en psicología (la tensión, 
la realización de sí, la madurez), en la cultura (el progreso, la utopía, la búsque-
da de sentido, de armonía). Ibídem, p. 214. 
171 Ibídem, pp. 234-235. 
172 Ibídem, pp. 228. 233. 
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en relación con dios a través de las criaturas, sino a través de 
dios se relacionará con las criaturas; las poseerá de verdad 
porque poseerá su raíz. entonces podrá actuar sobre ellas, 
comprendiendo el origen, también si no quisiera encontrar en 
ellas nada más que lo que ve en el ejemplar: el acto de donarse 
a sus semejanzas173. es el ver a Cristo en el enfermo. 

Tal semejanza-destinación en el presente, como Wolfhart 
Pannenberg la llama, es solo un borrador que se realizará de-
finitivamente en la existencia post-terrena. La semejanza no es 
vista como una perfección originaria de vida vivida junto con 
dios, sino como una destinación del hombre, una realización 
personal guiada por la fe y por la esperanza en la Providencia 
divina. Pannenberg hace notar que no hay oposición entre 
semejanza de los orígenes (en el pasado), semejanza presente y 
semejanza del destino humano (en el futuro). esto tiene una 
consecuencia: 

La personalización del propio crecimiento: cada miembro 
es único, conocido y llamado por su nombre (Cf. Jn 1, 35-51). no es 
una semejanza con una dada personalidad estática (encasillar 
en un biotipo), sino una personalidad como punto de partida 
para un crecimiento en la responsabilidad174. 

sólo la semejanza con la propia vocación divina lleva a la 
propia auténtica vocación y realiza la propia esperanza, mien-
tras que “un hombre que no sea idéntico a si mismo (aseme-
jando a dios) no puede producir la verdad de su identidad”175. 

La semejanza-destinación sobrenatural sirve al hombre 
para dinamizarlo. es como una estrella polar a que referirse 
173 Ibídem, p. 271. 
174 Ibídem, pp. 257-258. 
175 Ibídem, p. 62. 
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para ensanchar los propios horizontes, para orientarse y su-
perar las distancias. Pannenberg llama esta semejanza-desti-
nación: espíritu176. si la semejanza con dios se hubiera queda-
do solo un modelo extrínseco que imitar o perseguir, por lo 
hermoso, bueno y verdadero que sea, el Creador no habría 
logrado su intento de crear un hombre nuevo destinado a la 
comunión consigo. 

“La intención del Creador no puede ponerse respeto a la cria-
tura en modo tan impotente y extrínseco. Nosotros somos in-
ducidos a pensar que la criatura se realice porque es movida 
interiormente por su destinación divina”177. 

Tal semejanza-destinación sobrenatural del hombre es un 
modo muy eficaz de mostrar al hombre quién es: una criatura 
distinta del Creador, dependiente y necesitada, inclinada al 
mal y a la vida plena en su Creador, llamada a superar, gra-
cias a dios, las propias limitaciones, insatisfacciones, vulne-
rabilidades, ansiedades, mostrándose agradecido por lo que 
ha recibido, incluso esta misma finitud178. 

Concluyendo, la semejanza con dios permite vivir las 
virtudes fe, esperanza y caridad. Gracias a estas tres virtudes 
yo puedo creer, esperar y amar. estas tres acciones crean to-
dos los bienes y permiten vivir en el bien sumo que es dios, 
nuestra felicidad y nuestra vida plena (cf. Jn 10, 10). 

176 Cf. PannenberG W., Antropologia in prospettiva teologica, (trad. de d. 
Pezzetta; título original: Antthropologie in theologischer perspektive, Vandenhoeck 
&ruprecht, Gottingen 1983), Queriniana, brescia 1987, p. 66. 
177 Cf. PannenberG W., Teologia sistematica, vol. 2 (trad. de d. Pezzetta; títu-
lo original: Systematische Theologie, Vandenhoeck & ruprecht, Gottingen 1991), 
Queriniana, brescia 1994, p. 262. 
178 Cf. PannenberG, Teologia sistematica, op. cit., pp. 265-266. 
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CONCLUSIÓN

el mal teológico en referencia a la imagen y semejanza de 
dios tiene tres aspectos: 

el primero consiste en el querer pasar de la semejanza con 
dios a la identidad con Dios. 

Contra el plan divino de semejanza dinámica se levanta la ser-
piente que tienta el hombre no a oponerse a Dios, sino a buscar 
la identidad con él: “se volverán como Dios” (Gen 3, 4). El ma-
ligno, con el engaño, hace creer al hombre que la igualdad es me-
jor que la semejanza, el hombre le cree y con esta mala intención 
en la relación con Dios se introduce en la historia humana tam-
bién el mal físico del sufrimiento y aquello espiritual-religioso 
del pecado en todas sus formas. Desde aquel momento “toda la 
creación gime y sufre” (Rom 8, 22) en la espera de regresar a 
vivir en la lógica originaria de la semejanza179. 

el segundo aspecto del mal consiste en ponerse en opo-
sición a dios en una especie de competencia entre dos imáge-
nes: la mía y la de dios. 

El hombre, por su libre elección, ha dado más confianza a la 
palabra de la “serpiente” que a la de Dios, ha preferido la au-
to-suficiencia, la auto-salvación, la independencia de Dios, 
ser dios sin Dios. Desde siempre un cierto tipo de hombre (el 
hombre carnal) ha querido pensar, organizar, crear todo “fue-
ra de la hipótesis de Dios” (secularismo, laicismo). Sin Dios el 
hombre duda de su propio valor, su libertad no tiene más una 
orientación y un sentido; la fe, la esperanza y la caridad no dan 
más forma a sus actitudes y a sus acciones. Su voluntad está 
debilitada y se vuelve incapaz de cumplir el Bien que también 
desea180. 

179 Ibídem, pp. 224-226. 
180 ídem. 
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el tercer aspecto del mal respecto a la imagen-semejanza 
consiste en el demonio bíblico que busca modelar al hom-
bre como imagen de sí mismo usando la fuerza seductora 
del mundo y engañándolo con las falsas apariencias que lo 
proyectan hacia los bienes (fines a sí mismos), lo hace vivir 
en la actitud de espera de nuevas gratificaciones en el pla-
cer, poder y poseer. el pecador lo quiere todo y de inmediato 
(mágicamente) y no a través de una historia progresiva, una 
imagen-dinámica divina. así el mal logra su objetivo: blo-
quear al hombre y no hacerlo evolucionar según la semejan-
za con dios. 

El pecado (como imagen ofuscada, deformada, caricatural, 
embarrada, escondida, fracturada, corrupta, desnaturalizada 
de Dios) consiste bíblicamente en querer mantener la propia 
imagen, pero sin recibirla, sin depender de Dios, sino toman-
do como modelo “el disfrazado ángel de luz”, el demonio. Tal 
imagen deformada de sí hace incapaces de reflexionar sobre 
el valor real de las cosas, situaciones y personas. Estas son 
vistas deformadas, sólo en su dimensión material y no como 
signos de la presencia y acción de Dios. Tal imagen desnatu-
ralizada se adhiere al hombre, crece con él y, liberarse, se vuel-
ve doloroso porque aparece como una pérdida de algo propio. 
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ORACIÓN SOBRE LA SEMEJANZA 

Señor Jesús, Médico integral de mis males 
pongo mis fragilidades y heridas 

mis pobrezas y pecados 
en contacto con tu omnipotencia de Amor,  

con tu corazón infinitamente misericordioso  
y descubro el gran regalo de la semejanza con Dios. 

Gracias por esta participación a tu vida divina. 

Gracias por hacerme integrar mi mal en un Bien mayor. 

Gracias por esta navegación en el río de tu vida sobrenatural. 

Gracias por darme un nombre, una vocación y una misión única. 

De todo mi ser, mi imagen eres tú oh Cristo Jesús,  
mi semejanza eres tú oh Cristo Jesús  
desde siempre y para siempre. Amén. 
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Capítulo 8  
 

PEDAGOGÍA DEL MANEJO  
DEL MAL INVENCIBLE

ACEPTAR EL MAL QUE QUEDA

Las actitudes más sanantes y equilibradas frente al mal 
son: 

Luchar e integrarlo en un Bien mayor, 
Aceptar y ofrecer el propio sufrimiento vinculado al mal, 
Considerar el sufrimiento una oportunidad de crecimiento y 
escuela de humanización, 
Mirarlo como fuente de gracia y de salvación. 

La lucha natural y sobrenatural al mal, más que un 
combate o un “tira y afloja”, es hacer todo lo posible para 
cambiar o integrar el mal, visto que es imposible eliminarlo 
de la tierra. 

La aceptación, en asumir la cuota de mal que no se 
logra transformar. sobre la lucha se han dedicado siete capí-
tulos, falta un último capítulo dedicado a la aceptación; en 
otras palabras, cómo convivir con un mal invencible (al me-
nos, por el momento). no es resignación o victimización, no 
es sentirse derrotados frente al mal, sino: 

1) adaptarse a su presencia para no dejarse destruir por él/
ello, 
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2) seguir caminando en dimensiones donde el mal no 
bloquea, 

3) Convivir con él/ello dándole un sentido, una interpreta-
ción y significado, un para qué, un horizonte más amplio, 

4) Vivirlo con humor o con arte, 

5) Fortalecer el yo independientemente del mal. 

en una palabra, integrarlo en un todo, no dejando que 
el mal tome el dominio de toda la persona anonadándola y 
paralizándola completamente y haciéndole decir: 

“No hay nada más que hacer” – “no hay esperanza”, “no hay 
futuro” – “nuestras armas médicas, psicológicas, sociales, 
pedagógicas y tecnológicas no son suficientes para solucio-
nar este mal” – “el mal es demasiado potente”. 

sino, seguir con una forma distinta de lucha interior 
que se llama “aceptación”: recibir activo, acoger, asumir, in-
corporar, integrar el mal en un bien más grande. 

Cada religión, filosofía y pedagogía se ha ocupado de 
este tema; hablando del sufrimiento, buscando como vencer 
el sufrimiento que no se puede eliminar, como se muestra en 
el siguiente esquema. 

ISLAM No pensar “Alá lo quiso así”

BUDISMO No desear, ni querer El deseo es la causa del dolor, sin 
deseos no se sufre

HINDUISMO No sentir
El alejarse del Brahamán divino (UNO) e 
ir hacia el particular y el dualismo es la 

causa del dolor

JUDAISMO La Voluntad de Dios 
supera la propia

“Ahora mis ojos te ven oh Dios, acepto 
el dolor” dice Job
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La respuesta cristiana no busca negar o eliminar di-
mensiones antropológicas (pensar, querer, sentir, ser natural) 
para eliminar el dolor/mal, sino personaliza la respuesta (se-
gún las distintas reactividades) para crear distintas estrate-
gias de cómo enfrentarlo. 

Endoblasta: el sufrimiento/mal es un drama que so-
portar. Por tanto, la lucha es vivirlo desde adentro: es la es-
piritualización del mal, atravesarlo (vivenciarlo como una 
experiencia personal) para transformarlo; sacar de él todo lo 
bueno que puede dar al hombre. 

Mesoblasta: el sufrimiento/males un desafío que en-
frentar. Por tanto, la lucha es desde afuera: es la actitud que 
busca luchar contra el mal con determinación y gracia, natu-
raleza y sobrenaturaleza. 

Ectoblasta: el sufrimiento/males un problema que hay 
que solucionar, aclarar, interpretar, darle sentido, pensarlo, 
controlarlo. La lucha es psico-espiritual. 

el cristiano siempre busca no sentirse ahogado por el 
sufrimiento/mal, sino integrar mal y bien en un horizonte 
más amplio que es: la Gloria de dios, la Providencia, la Fe, 
la esperanza y el amor, como muestran estos pasos de la 
sagrada escritura. 

2Cor 4, 16 – Aunque nuestro hombre exterior se está desmo-
ronando, el hombre interior se va renovando de día en día
Col 1, 24 – Me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, 
porque así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos 
de Cristo. 
2Tim 2, 3 – Soportar las dificultades como un buen soldado 
de Cristo. 
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2Cor 6, 10 – Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. 
2Cor 1, 5 – Como los sufrimientos de Cristo caen sobre noso-
tros, así el consuelo de Cristo llega con abundancia. 
2Cor 4, 8-11 – Por todas partes llevamos en nuestra persona la 
muerte de Cristo para que también la vida de Jesús aparezca. 
1Pe 1, 6 – Estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser 
afligidos con diversas pruebas… para probar su fe. 
1Pe 4, 13 – Alégrense de participar en los sufrimientos de 
Cristo. 

aceptar el mal que queda, sin buscar tranquilizantes o 
remedios sintomáticos, es aprender a vivir las pruebas de la 
vida con fe, esperanza y caridad, con fortaleza, prudencia, tempe-
rancia y justicia. es decir, con las virtudes, y crecer igualmente 
hacia el bien a pesar del mal e incluso, aún más, gracias al 
mal que me daña y bloquea en una dimensión de mi ser (la 
espina en la carne de san Pablo), pero no en otras (“Te basta mi 
gracia; mi potencia en efecto se manifiesta plenamente en la 
debilidad” Cf. 2Cor 11, 33-12, 9). 

Yo puedo identificar esta dimensión de Gracia que se 
libera del mal y seguir creciendo en ella, buscando la verdad 
de mi ser en los ámbitos que quedan libres del mal. Éste es 
el comienzo del camino pedagógico hacia el bien, hacia la 
salvación propia (líbrame del mal) y comunitaria (líbranos del 
mal). 

— “Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? ”
— “¡Para señalarte un CAMINO hacia tu 

INTERIOR, hacia tu SALVACIÓN!”
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REMEDIOS 

CÓMO DAR SENTIDO  
AL SUFRIMIENTO-MAL181

Las posibilidades de acción pedagógica frente al mal 
son 4, las primeras dos, sobre el problema-mal (para crear resi-
liencia) y las últimas dos, sobre la persona afectada por el mal 
(como estrategia salutogenética): 

1) ELIMINAR O CONTROLAR EL PROBLEMA/MAL. 

Con las ciencias de la naturaleza y con medios sobre-
naturales (ej. sacramentos), buscando y actuando sobre cau-
sas y mecanismos de la crisis (acción causal) o simplemente 
actuando sobre el síntoma externo que molesta (acción sin-
tomática, de parche). Hacer algo ayuda también cuando no 
puede eliminarlo o al menos aceptarlo. 

2) INTERPRETAR EL PROBLEMA/MAL. 

Con ciencias humanas (filosofía, psicología, pedagogía, 
sociología, política, etc.) para interpretar el problema-mal y 
darle un significado distinto, aceptable (acción cognitiva). 

3) FORTALECER LA PERSONA, dándole el arte del su-
frir, de enfrentar o aceptar el mal. 
Con la ética, el arte, la antropología cultural que enseña 

símbolos, mitos y ritos, con la liturgia para aprender cómo 
ser más fuertes frente al mal. 

La espiritualidad, como sanación interior, también ayu-
da unificando, integrando, orientando y relacionando la 
181 Cf. MaGLIoZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. 
pp. 192-3. 



254

Líbranos del Mal Capítulo 8 - PedaGoGía deL ManeJo deL MaL InVenCIbLe

persona con Dios, los otros, la naturaleza, consigo mismo 
y permitiéndole enfrentar el mal de forma más positiva. 

1) DAR A LA PERSONA UNA DIMENSIÓN 
SOBRENATURAL. 
Con la religión y la fe (ciencias teológicas) permitir vivir 

más allá del mal, en la dimensión del espíritu divino: en dios, 
por dios y para dios. 

Fig. 1 – Acción integral en el mal

He aquí una serie de preguntas que nos hacemos en el 
momento del sufrimiento/mal y después de éste para no hacer-
nos bloquear por él. Preguntas que necesitan ser conversadas 

MESO
Eliminar y controlar 
el problema desde 

afuera (Patogénesis 
alopática: anti-DOLOR)

ENDO
Simbolizar, ritualizar, 

expresar la vivencia del 
sufrimiento, convivir 

(Salutogénesis: arte del 
sufrir) fortalecer el YO o 

transformarlo. VÍA POSITIVA

ECTO
Dar significados 

objetivos al sufrimiento 
luchando desde 

adentro (Patogénesis 
homeopática: con el 

DOLOR)

CORDO
Dar significado unificador, 
alejar el sufrimiento para 

observarlo (Salutogénesis: 
purificar) limpiar o vaciar 

el YO. VÍA NEGATIVA

Unidad 
del 

saber

OBJETO

IN
TE

RN
O

EX
TERN

O

SUJETO
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y contestadas con otras personas; de aquí la importancia de un 
acompañamiento182. 

Conclusión

enseñar a convivir con el mal no eliminable, a manejar-
lo, aceptarlo, acogerlo en sí, “abrazarlo” como “Cruz salvífica” 
como hizo Jesús, es un arte que pocos conocen, una sabiduría 
que necesitaría desarrollarse por su extrema importancia en la 
vida de cada ser humano, rico o pobre. se trataría de una nueva 
rama de la pedagogía, cercana a la pedagogía sanitaria (de preven-
ción primaria) y pedagogía terapéutica (de prevención secundaria 
y terciaria), se llamaría: la pedagogía mistagógica, enseñar un 
camino místico en medio de los males de la vida. 

182 Transformar la experiencia del mal en un encuentro donde el otro compar-
te conmigo su “ser”, su amor. Quien viene a mi encuentro en el momento de la 
crisis me da identidad, fortaleza en el dolor. 

Primera fase Segunda fase Tercera fase

Mal extremo, inútil
(fase afectiva inicial) 

Mal medio, vencible
(fase activa intermedia) 

Mal manejable
(fase de crecimiento final) 

Personalidad afectiva
ENDOBLASTA

Personalidad activa
MESOBLASTA

Personalidad racional
ECTOBLASTA

Preguntar: 

¿Desde 
dónde 
lo vivo? 
¿Desde 
adentro 
o desde 
afuera? 

¿Con quién 
lo vivo? ¿En 

soledad 
o con 

alguien? 

¿Cómo 
lo vivo? 

¿Con qué 
actitud?*

¿Por qué? 
La causa 

para luchar 
contra ella 

y eliminarla

¿Con qué 
sentido? 

¿Qué 
horizonte 

le doy? 

¿Para qué? 
¿Qué fin le 

doy? 

*Hay actitudes negativas que no hacen crecer, como: rechazo, sin sentido, huida, miedo, 
ansiedad, tristeza, asco, rabia, castigo de Dios; otras que son neutras (no hacen crecer, 
ni destruyen): prueba, voluntad de Dios, aguante, resignación. Por fin, hay actitudes 
constructivas que permiten transformar la crisis en oportunidad de crecimiento, en camino 
de purificación interior y de conversión sobrenatural (en la fe, la esperanza y caridad): 
aceptación y oferta del propio sufrimiento, oportunidad de crecimiento y escuela de 
humanización, fuente de gracia y de salvación.
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CONCLUSIÓN 

LIBERARSE DE VERDAD DEL MAL,  
HASTA DONDE DIOS QUIERA

Dios creó la vida en el Bien como cooperación y comunicación 
(Relación), como expansión y contracción integral (integralidad), 
como polaridad y ritmo (Dinamismo), como conciencia (Unicidad). 

el camino en y hacia el bien se puede realizar cuando el 
sujeto, por medio de este proceso polar de acción y contempla-
ción, expansión, contracción y pausa, siguiendo su ritmo natural 
y personalizado y, superados todos los obstáculos, encuentra 
el objetivo de su vida: la semejanza dinámica con Dios, la seme-
janza destinación final. 

Los sujetos enfermos que viven en los males se bloquean 
y quitan semejanza a su persona creando consecuencias 
destructivas. 

Los sujetos sanos se integran a partir de su centro (espí-
ritu o semejanza con dios), entran en una tensión sana, na-
tural y espontanea de dinamismo biográfico y, por fin, saben 
descansar (pausa). estos sujetos están abiertos para llenarse 
de espiritualidad sanante y vida en plenitud, para liberarse 
del mal que los bloqueaba, para limpiarse y purificarse hasta 
lo más profundo de su ser y, finalmente, para divinizarse y ser 
semejanza dinámica de dios. 

el proceso de liberación del mal es un compromiso y 
responsabilidad personal en el cual es importante reconocer 
(diagnosticar) cómo el mal actúa y daña a mi persona y como 
remediar este daño. Pero, sobre todo, es una Gracia recibida 
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por dios a la cual abrirse con humildad, con la oración, la 
Palabra de dios y los sacramentos. Parece un juego de aje-
drez donde la astucia, la paciencia, la previsión, la racionali-
dad son fundamentales para ganar el partido, pero esta lucha 
humana sin una cooperación con la dimensión Trascendente no será 
suficiente para integrar el mal en un Bien mayor. sólo dios esta-
blecerá hasta qué punto el mal será integrado. a nosotros nos 
toca luchar y avanzar, no resignarse pasivamente o bloquear-
se ante los propios males. 

¿Cómo ganarle, por ejemplo, al mal de la enfermedad? 
Con estrategias interdisciplinarias: 

• Teológicas: para el desequilibrio teológico usar el encuentro 
con Jesús, biblia. 

• Antropológicas: para el desequilibrio evolutivo usar el méto-
do Ken Wilber, la meditación. Para el desequilibrio consti-
tucional usar nicola Pende, la espiritualidad sanante. 

• Cosmológicas: para los traumas usar ryke Geerd Hamer, 
eMdr. Para las alteraciones de pH y microbianas usar 
Isaac Goiz y su biomagnetismo. Para las alteraciones neu-
rovegetativas usar Viktor von Weizsaecker, Homeopatía y 
flores de bach contra las falsas percepciones. 

Todo esto antes de llegar a tratar la enfermedad en sí. 

Pero debemos reconocer que el antagonista de este fatal 
juego, a veces, es extremadamente más astuto que el ser hu-
mano y de todos sus medios; a pesar de hacer un buen jue-
go, de prepararse y comprometerse en este juego luchando 
lo mejor que uno pueda, es posible que el mal gane muchos 
más partidos que nosotros y, con los años, avance cada vez-
más en nuevos ámbitos de nuestra vida y se apodere de uno 
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o del otro, no dejándolos iluminar por el bien. en este caso la 
liberación del mal se vuelve una oración, o sea, una súplica 
a dios como en el Padre nuestro: “líbranos del mal” o en la 
liturgia eucarística: “líbranos de todos los males”. en estos 
casos se está pidiendo humildemente a dios que se encargue 
de ayudarnos en esta liberación, según sus tiempos (cuándo 
quiere), sus tipos de ayuda (lo que quiere liberar), sus modali-
dades (cómo quiere), sus lugares (dónde quiere). 

no podemos mandar y exigirle a dios que nos libere 
ahora de todo mal, sólo creer, confiar en su misericordia infi-
nita y esperar tranquilos y humildes diciendo siempre: “Me 
basta tu Gracia”, “dame tu semejanza”. sabemos que, incluso 
en la impotencia frente al mal, en el silencio de dios en una no-
che oscura de los sentidos o del espíritu, en el aparente fracaso 
frente al mal (ej. la cruz de Jesús), nunca la Providencia y la 
Palabra de dios cesa de actuar y seguir construyendo reino 
de dios, es decir, el Misterium Salutis con su omnipotencia de 
amor. 

ORACIÓN FINAL

Por esto, no temo al mal… 
lo acepto cuando no puedo reducirlo o transformarlo o 

transformarme frente a él/ello y espero… 
¡Avanzando adelante igual!, ¡Nunca parándome!

En una silenciosa bienaventuranza 
¡Poniendo en la Providencia de Dios mi debilidad!

Así sea. 
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APÉNDICE

TEMA 1  
PET, RIDU, LLLD183

INTRODUCCIÓN

La enfermedad integral se expresa en ocho órdenes de 
fenómenos: biológicos (que incluyen tanto los fenómenos bio-
químicos como también los energéticos), psicológicos, sociales, 
artísticos (la falta de armonía en los símbolos y ritos signifi-
cativos, vuelve la vida des-armónica, fría, vacía de sentido, 
desencantada), antropológicos (la falta de la “verdad del ser 
personal” crea fragilidad de toda la identidad personal), éti-
cos (la falta de la “verdad del hacer” e incoherencia entre las 
elecciones cotidianas y los valores proclamados crea másca-
ras y falsedades que enferman), espirituales (la falta del “di-
namismo relacional personalizado” que unifica, flexibiliza, 
libera en el caso de traumas, crea crisis biográficas), religiosos 
(la falta de la experiencia de un dios que guía, sana y salva, 
es decir, la falta de fe, esperanza y amor aleja de la fuente de 
la salud/salvación). 

Para estudiar una enfermedad, debería mirarse desde 
los ocho puntos de vista en un análisis pluri, multi o inter-dis-
ciplinario184. Pero todo esto complica el conocimiento. ¿Cómo 
hacer síntesis? ¿Cómo pasar del objeto-enfermedad, del suje-
183 Cf. MaGLIoZZI P., Introduzione all’antropologia medica applicata. Corpo, salute 
e malattia, visione integrale, en “Camillianum”, n. 43, 2015, pp. 97-120. 
184 Uni-disciplinario: estudio desde una única disciplina. Pluri e multidiscipli-
nario: estudio desde varias disciplinas sucesivamente. Interdisciplinario: estudio 
de las disciplinas en diálogo entre ellas. Trans-paradigmático: encuentro de las 
disciplinas en un marco común y con un lenguaje común. 
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to-enfermo y del nosotros enfermo (relaciones en el mundo 
de la salud o salud pública) al conjunto objeto-sujeto-nosotros 
con una mirada simple? ¿Cómo pasar de una perspectiva ex-
terna (en tercera persona) de las enfermedades (patobiogra-
fía) a una interna (en primera persona) del enfermo que las 
construye todas? ¿Cómo pasar de las teorías a una práctica 
de curación integral? La respuesta a todas estas preguntas 
puede llegar desde el estudio de un ParadIGMa185 inter y 
trans-disciplinario y, ojalá trans-paradigmático, es decir, te-
niendo un MarCo de referencia unitario para la mayoría de 
los saberes médicos y disciplinas de la salud. 

sólo con esa visión de síntesis se puede llegar a inte-
grar las variadas teorías y modelos terapéuticos186. sólo con 
un modelo de estudio integral y sintético es posible contestar 
a las preguntas más profundas vinculadas a la enfermedad 

¿Quién soy en mi esencia y mis reacciones cuando me en-
fermo? ¿Adónde voy con mi espíritu cuando pierdo la sa-
lud? ¿Qué busco, deseo, necesito a través de la enfermedad? 
¿Qué o dónde me bloqueo en mi camino biográfico cuando me 
enfermo? 
y llegar al significado más integral y unitario (no la sim-

ple causa lineal) del proceso que enferma. se trata, en sín-
tesis, de pasar de una enfermedad (un objeto o problema o 
efecto) con una causa (un por qué) que la activó, a un proceso 
biográfico (en un sujeto-nosotros) que tiene un sentido y un 

185 si por paradigma se entienden las premisas emocionales, motivacio-
nales y cognitivas de una manera de pensar o su marco conceptual, es 
decir, los límites de búsqueda, entonces es necesario definir en qué mar-
co está insertada la enfermedad y su sanación. 
186 Como los de Ken Wilber, Isaac Goiz y ryke Geerd Hamer, Fernando Lolas 
stepke, Victor von Weizsaecker, nicola Pende, etc.. 
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fin (un para qué) en el conjunto de la vida. Los marcos de 
referencia que se tomarán en el examen para lograr esta sín-
tesis e integralidad ahora son: 

• el constitucional y holográfico eMeC (endoblasta, mes-
oblasta, ectoblasta, cordoblasta) siempre presente en todo 
los demás marcos. 

• el inter-disciplinario PeT (Pirámide embrio Teológica) 
que integra objeto y sujeto, visión externa e interna de la 
realidad, es decir, la realidad cosmológica o natural del su-
jeto (lo ecologiza). 

• el trans-disciplinario rIdU (relación, Integralidad, 
dinamismo, Unicidad) que integralas dimensiones antro-
pológicas de la persona (humaniza el sujeto) 187. 

• el trans-paradigmático LLLd (Lléname, libérame, límpia-
me, divinízame) que integra las dimensiones teológicas del 
sujeto trascendente, semejanza dinámica de dios (lo divi-
niza por Gracia). 

EL MARCO CONSTITUCIONAL EMEC

Las tres capas embrionarias y el origen del constitucio-
nalismo eMeC188

a partir de la materia orgánica, la primera forma de 
vida (una molécula de arn capaz de replicarse) empieza a 
existir en el planeta tierra 3000 o 4000 millones de años atrás, 
luego aparece la primera célula procariota con membrana. 

187 Cf. MaGLIoZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, ed. Universidad 
Católica, santiago de Chile 2006, p. 24. 
188 Cf. MaGLIoZZI P., Manual de espiritualidad sanante, op. cit. pp. 69-89. 
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Hace 1000 millones de años aparecen las células euca-
riotas cuyo único objetivo era la sobrevivencia antes en el agua 
y después en la tierra. el medio para sobrevivir era reproducir-
se y asimilaren el agua el “bocado vital” (la comida), en la tierra 
además necesitar el agua, el aire, la luz (con la fotosíntesis) y 
los sonidos. de esta fase de la evolución queda en el organis-
mo humano la reactividad de la capa ENDODÉRMICA con 
todos sus órganos (mucosas digestiva, respiratoria, urinaria, hí-
gado, páncreas, órganos del metabolismo hormonal: tiroides, 
paratiroides, hipófisis, úvea, órganos reproductivos: próstata, 
testículo, ovario, endometrio uterino). 

300 millones de años atrás, aparece el mundo de los 
reptiles cada vez más grandes, hasta los dinosaurios, cuyo 
objetivo era protegerse de ataques de lo externo (algo o alguien). 
el medio era aumentar el espesor del mesoderma protector. de 
esta fase queda en el organismo humano la reactividad de 
la capa MESODÉRMICA ANTIGUA con todos sus órganos 
(peritoneo, pericardio, pleura, dermis, mielina). 

200 millones de años atrás, aparece el mundo de los 
mamíferos cuyo objetivo era tener relaciones como competen-
cia (confrontación en la manada). el medio era obtener logros, 
resultados, derecho a existir, moverse mejor y más rápido 
que los demás en la manada. de esta fase de la evolución 
de la vida queda la reactividad de la capa MESODÉRMICA 
RECIENTE con todos sus órganos (huesos, articulaciones, 
músculos y tendones, sistema cardiovascular: corazón, sangre, 
linfa, medula ósea, arterias, venas, ovarios, riñones, glándula 
mamaria). 

100.000 años atrás aparece en el mundo el homo sa-
piens cuyo objetivo era tener relaciones estructuradas (derechos 
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y deberes) y afectivas. el medio era tener una familia, un pa-
pel social, pertenencia al grupo; superar duelos. de esta fase 
queda la reactividad de la capa ECTODÉRMICA EXTERNA 
con todos sus órganos (epidermis, neuronas, 5 órganos de los 
sentidos, ductos lactíferos). 

25.000 años atrás aparecen las primeras pequeñas ciu-
dades cuyo objetivo era tener casa y/o territorio, un espacio se-
guro para procrear, hacer crecer a hijos y cazar. el medio era 
conquistar un territorio y luchar para defenderlo. de esta fase 
queda la reactividad de la capa ECTODÉRMICA INTERNA 
con todos sus órganos (mucosa nasal, faríngea, laríngea y bron-
quial, íntima coronarias, ductos biliares, pancreáticos y hepáti-
cos, parte epitelial de pequeña curva del estómago, duodeno, uré-
ter, vejiga, uretra, tiroides, ovario, cuello del útero, hemorroides). 

2000 años atrás, nace Jesús de Nazaret, hombre nuevo, 
capaz de vivir de manera integral y como bienaventuranza 
divina los sufrimientos y los traumas de la vida, de partici-
par de la vida divina en un estilo de semejanza con dios. de 
esta fase queda la reactividad CORDOBLASTA, la armonía 
entre las 3 otras capas embrionarias. 

estas 3 reactividades (endoblasta, mesoblasta y ecto-
blasta), que quedan hasta hoy, representan la memoria de un 
trauma específico que, si revivido en el mal, enferma: 

• boCado Para sobreVIVIr (endoblasta) 

• aTaQUe y FaLTa de esTIMa (mesoblasta antiguo y 
reciente) 

• seParaCIÓn e InVasIÓn deL TerrITorIo (ectoblasta 
externo e interno). 
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Esquema de las tres personalidades constitucionales

Los términos de las tres distintas reactividades (endo-
blasta, mesoblasta y ectoblasta), tomados por P. Castellino 
(1927) y luego desarrollados por Marcel Martiny (1948) y 
William H. sheldom (+1977), originan de: endoderma, mesoder-
ma y ectoderma, que son las tres capas celulares (interna, me-
dia y externa) que se desarrollan del blastocisto en el disco 
embrionario a los 15 días de la concepción. 

Desde la 4° 
hasta la 8° 
semana de 
desarrollo

Del Endodermo  
se origina: 

Del Mesodermo  
se origina: 

Del Ectodermo  
se origina: 

ÓRGANOS 
vinculados 
a la capa 
embrionaria

El revestimiento 
mucoso 
del aparato 
respiratorio, 
digestivo y urinario 
(vejiga y uretra) 
y otros órganos 
como el hígado, 
páncreas, glándulas 
paratiroides, 
tiroides, amígdalas, 
timo, cavidad 
timpánica. 
El sistema 
reproductor 
(gónadas y ductos) 

El tejido 
conectivo, el 
sistema pilífero, el 
sistema músculo-
esquelético, 
cardiovascular y 
linfático, la sangre, 
más los riñones y 
suprarrenales, el 
bazo y las serosas 
(pleura, pericardio 
y peritoneo). 
La glándula 
mamaria

El sistema 
nervioso (central 
y periférico) y 
cutáneo (pelos 
de la cabeza, 
uñas, glándulas 
cutáneas), los 
órganos de los 
sentidos (ojos, 
oídos), mucosas 
de boca y ano, 
ductos mamarios, 
hipófisis, esmalte 
dientes. 

SIGNIFICADO 
evolutivo 
de la capa 
embrionaria

Todo lo que sirve 
al sujeto para 
asimilar (recibir) 
desde el externo 
(oxígeno, agua, 
alimentos) y para 
eliminar toxinas. 

Todo lo que da 
estructura y 
forma al cuerpo. 
Lo que permite al 
cuerpo interno 
ser dinámico 
(moverse en el 
espacio). 

Todo lo que pone 
en contacto con 
el mundo externo 
y sirve para 
sentir (percibir) la 
dimensión externa. 
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si en el embrión se desarrolla más la capa endodérmica 
el individuo evolucionará morfológicamente como brevili-
neo (bajo y redondo: endomorfo), débil (poco músculos) me-
galospláncnico (con gran abdomen), fisiológicamente bajo el 
dominio vagal (asimilativo, tendencia a acumular grasas más 
que a consumir energía, bioquímicamente alcalósico). 

si en el embrión se desarrolla más la capa mesodérmi-
ca el individuo evolucionará morfológicamente como sujeto 
robusto, hombros anchos, cadera estrecha: mesomorfo, fisio-
lógicamente estará bajo el dominio del ortosimpático (oxida-
tivo, consumiendo más energía de la que asimila, bioquími-
camente acidósico). 

si en el embrión se desarrolla más la capa ectodérmica 
el individuo funcionará morfológicamente como sujeto del-
gado y frágil: ectomorfo, fisiológicamente de manera distó-
nica a nivel vegetativo, con fenómenos de deshidratación y 
desmineralización. 

Fig. 1 – Biotipos estructurales constitucionales

Biotipos en mujeres

Ectomorfo EctomorfoMesomorfo MesomorfoEndomorfo Endomorfo

Biotipos en hombres
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del origen embrionario (endo, meso y ectodérmico) y 
de la estructura (endo, meso y ectomorfa) se pasa a la reacti-
vidad constitucional (endo, meso y ectoblasta). Keleman así 
define la reactividad constitucional: es el “marco” para el diálo-
go interno (y externo) del sujeto. 

el sujeto es una mezcla de los tres marcos reactivos y, a 
lo largo de su vida, desarrolla o atrofia el uno o el otro en un 
dinamismo que es absolutamente personal. La reactividad 
constitucional a nivel morfológico, funcional y psico-espiri-
tual del sujeto, en efecto, está en continua evolución, sobre 
todo en su dimensión psico-espiritual (por esto la reactividad 
es siempre mixta y dinámica). 

Un esquema que simplifica y sintetiza la personalidad 
de las tres reactividades constitucionales es el siguiente. 

REACTIVIDAD 
Constitucional REACTIVIDAD EQUILIBRADA REACTIVIDAD 

DESEQUILIBRADA

ENDOBLASTA Receptiva – calmada Implosiva (hoyo negro), 
estática

Pasado: centrada en el pasado 
(recordar y hablar del pasado de 
manera analítica y detallista). 

Verborroica

Afectiva: Sentir es importante. 
Lenta

Hipersensible sobre todo 
siente los juicios (amor 
recibido y no recibido). 

Asimilativa: hacia dentro: recibe 
emociones, eventos, comida, toxinas. 

Perezosa. Repite e imita, más 
que crear. 

MESOBLASTA Fuerte – dinámica – activa Explosiva (volcán) – 
controladora

Presente: centrada en el presente 
(vivir el presente). 

Sin ideales, superficial 

Activa, Fuerte: Hacer es importante 
(trabajar, producir algo). 

Dependiente del trabajo. 
Impulsiva

Expulsiva: hacia fuera: elimina 
violentamente al externo, emociones 
(expresándolas), toxinas (con expulsión 
cutánea, fiebre, tos violenta o 
fenómenos cardiovasculares), comida 
(transformándola en energía y calor). 

Agresiva 

ECTOBLASTA Sensible – veloz Hipersensible – frenética

Futuro: centrada con la mente ya en el 
futuro (controlar, prever). 

Acelerada, no vive el presente 

Intelectiva: Pensar es importante, 
organizar la realidad en la mente: leer, 
escribir mucho. 
Rápida

Teórica, racionalista 

Desorganizadora: Fácilmente pierde 
minerales y se deshidrata (cansancio y 
poca resistencia física), ve un mundo 
desordenado y busca ordenarlo 
mentalmente. Hacia la mente: 
racionaliza, elabora y ordena todo en 
esquemas mentales (sintética). Creativa 
más que imitar y repetir. 

Complica la vida 
y la encierra en jaulas 
mentales. 
Individualista y selectivo en 
las relaciones sociales 

REACTIVIDAD Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

MARCO DE 
REFERENCIA

Inflado, blando 
Funcionalmente: 
lleno

Denso o rígido
Funcionalmente: 
uno

Poroso, 
frágil o débil 
Funcionalmente: 
falta de algo

ORGÁNICA Digestiva Muscular Nerviosa

MENTAL Afectiva Activa Cognitiva

ESPIRITUAL Que busca la 
intimidad del otro

Que busca la 
intensidad de luz 
interior

Que busca su 
profundidad interior
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del origen embrionario (endo, meso y ectodérmico) y 
de la estructura (endo, meso y ectomorfa) se pasa a la reacti-
vidad constitucional (endo, meso y ectoblasta). Keleman así 
define la reactividad constitucional: es el “marco” para el diálo-
go interno (y externo) del sujeto. 

el sujeto es una mezcla de los tres marcos reactivos y, a 
lo largo de su vida, desarrolla o atrofia el uno o el otro en un 
dinamismo que es absolutamente personal. La reactividad 
constitucional a nivel morfológico, funcional y psico-espiri-
tual del sujeto, en efecto, está en continua evolución, sobre 
todo en su dimensión psico-espiritual (por esto la reactividad 
es siempre mixta y dinámica). 

Un esquema que simplifica y sintetiza la personalidad 
de las tres reactividades constitucionales es el siguiente. 

REACTIVIDAD 
Constitucional REACTIVIDAD EQUILIBRADA REACTIVIDAD 

DESEQUILIBRADA

ENDOBLASTA Receptiva – calmada Implosiva (hoyo negro), 
estática

Pasado: centrada en el pasado 
(recordar y hablar del pasado de 
manera analítica y detallista). 

Verborroica

Afectiva: Sentir es importante. 
Lenta

Hipersensible sobre todo 
siente los juicios (amor 
recibido y no recibido). 

Asimilativa: hacia dentro: recibe 
emociones, eventos, comida, toxinas. 

Perezosa. Repite e imita, más 
que crear. 

MESOBLASTA Fuerte – dinámica – activa Explosiva (volcán) – 
controladora

Presente: centrada en el presente 
(vivir el presente). 

Sin ideales, superficial 

Activa, Fuerte: Hacer es importante 
(trabajar, producir algo). 

Dependiente del trabajo. 
Impulsiva

Expulsiva: hacia fuera: elimina 
violentamente al externo, emociones 
(expresándolas), toxinas (con expulsión 
cutánea, fiebre, tos violenta o 
fenómenos cardiovasculares), comida 
(transformándola en energía y calor). 

Agresiva 

ECTOBLASTA Sensible – veloz Hipersensible – frenética

Futuro: centrada con la mente ya en el 
futuro (controlar, prever). 

Acelerada, no vive el presente 

Intelectiva: Pensar es importante, 
organizar la realidad en la mente: leer, 
escribir mucho. 
Rápida

Teórica, racionalista 

Desorganizadora: Fácilmente pierde 
minerales y se deshidrata (cansancio y 
poca resistencia física), ve un mundo 
desordenado y busca ordenarlo 
mentalmente. Hacia la mente: 
racionaliza, elabora y ordena todo en 
esquemas mentales (sintética). Creativa 
más que imitar y repetir. 

Complica la vida 
y la encierra en jaulas 
mentales. 
Individualista y selectivo en 
las relaciones sociales 
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Con estas tres reactividades más la cuarta cordoblasta 
(el equilibrio de las tres) es posible construir un marco de 
referencia holográfico evolutivo constitucional: 

en este marco evolutivo y constitucional podemos po-
ner holográficamente todas las otras visiones de la realidad.

Fig. 2 - Marco de referencia holográfico

ECTOBLASTA
100.000 aa. atrás (homo sapiens) 

25.000 aa atrás (ciudades y territorio) 

MESOBLASTA
300 millones aa. atrás (reptiles y 

mamíferos) 

CORDOBLASTA
2000 aa. atrás (Jesús, hombre nuevo) 

ENDOBLASTA
3000 millones aa. atrás (celula) 
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Y cada una funciona según el mismo marco evolutivo 
constitucional de las cuatro reactividades antes dichas. 

• el inter-disciplinario cosmológico PeT (endo, meso, ecto, 
cordoblasta). 

• el trans-disciplinario antropológico rIdU (relación/endo, 
integralidad/meso, dinamismo/ecto, unicidad/cordo). 

• el trans-paradigmático LLLd (lléname/endo, libérame/
meso, límpiame/ecto, divinizame/cordo). 

1) VISIÓN inter-disciplinaria COSMOLÓGICA PET  
(pirámide embrio-teológica) 

se trata de considerar los 8 niveles en que funciona la 
persona. Cuatro niveles superficiales y cuatro profundos. el 
proceso de integración inter-disciplinaria cosmológica con-
siste en desarrollar armónicamente los cuatro niveles pro-
fundos del ser (antropológico, ético, espiritual y religioso) 
y con ellos “revestir” los cuatro niveles superficiales del yo 
(bio-psico-socio y artístico). La pirámide, además, tiene tres 
columnas vinculadas con las tres reactividades constitucio-
nales. (Ver figura 2 en página 90).

esta pirámide puede insertarse en el marco de referen-
cia holográfico-evolutivo-constitucional donde la abscisa consi-
dera la dimensión externo-interno y la ordenada, la dimen-
sión objeto-sujeto. este marco o paradigma interdisciplinario 
se armoniza perfectamente con el paradigma holográfico-
evolutivo de las tres reactividades constitucionales (eMe). 
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Fig. 4 – Pirámide émbrio teológica  
en el marco holográfico-evolutivo

La dimensión endoblasta se vincula con el arte y la 
socialidad. 
La dimensión Mesoblasta se vincula con el cuerpo 
biológico. 
La dimensión eCToblasta se vincula con la mente. 
La dimensión Cordoblasta se vincula con las 4 di-
mensiones profundas: antropológica, ética, espiritual 
y religiosa. 

1 
BIO-CUERPO
Mesoblasta

3 ARTE
4 SOCIAL-
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5 - 8 
ESPIRITUAL
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Ordenada: objeto sujeto. 

en el ámbito de espacio y tiempo cualquier realidad 
puede ser vista como fenómeno objetivo (objeto, problema, pa-
tología, quehacer) o subjetivo (sujeto, persona, ser). si la pers-
pectiva de lectura es sólo la del objeto, todo es “patogénesis”, es 
decir, mecanismos y causas del problema que deben ser con-
trolados o eliminados189; si la perspectiva de lectura es sólo la 
del sujeto, se ve más la dimensión de la “salutogénesis”190, es 
decir, los recursos que dan salud al sujeto, lo equilibran, lo 
defienden, le dan resiliencia. 

Abscisa: externo-interno

además, la realidad interdisciplinaria puede ser vista 
desde el exterior o el interior191. La perspectiva desde el exte-
rior es la empírica (lo sensible), que considera como real sólo 
lo que se puede ver, tocar, medir, cuantificar con sentidos o 
aparatos tecnológicos; la perspectiva desde el interior, en cam-
bio, es la que da importancia a la esencia de la realidad, a lo 
cualitativo, al ser, lo invisible, lo intangible, el principio y el 
sentido de lo que existe. 

en base a este marco de referencia se crean, por lo tan-
to, cuatro tipos de disciplinas para estudiar de manera inter-
disciplinaria la realidad y para solucionar las dificultades del 
hombre192. 

189 Cf. roManUCCI ross, L. et al. (eds.). (1991). The anthropology of medi-
cine. From culture to method. new York, United states: bergin & Garvey.
190 (antonovsky 1987; Golembiewski 2012, pp. 42-47)
191 Wulf, H. r. et al. (1995). Filosofia della medicina. Milano, Italia: raffaello 
Cortina ed. (tít. original: Philosophy of medicine, 1990).
192 (Chinn, Kramer, 1995, pp. 1-16)
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a. Las primeras son las ciencias duras o naturales, que ven 
el problema-objeto desde el externo y buscan cómo 
eliminarlo (medicina convencional y no convencio-
nal y/o alternativa, enfermería, ingeniería, biología, 
botánica, física, etc.). 

b. Las segundas son las ciencias humanas que en el cam-
po de la salud toman el nombre de HH. MM. (hu-
manidades médicas), que ven el problema desde el 
interior, en sus significados e interpretaciones (psico-
logía, pedagogía, sociología, filosofía, derecho, etc.). 

c. Las terceras son las artes, que ven al sujeto desde el 
exterior, ayudándolo a simbolizar, ritualizar y dar 
belleza a lo que está viviendo, con expresiones va-
rias (música, baile, pintura, escultura, arquitectura, 
literatura, etc.). 

d. Las cuartas son las disciplinas del espíritu (teología, es-
piritualidad y antropología), que ayudan al sujeto a 
entenderse desde el interior y llegar a percibir la ver-
dad de sí mismo, la esencia y la síntesis de su ser, es 
decir, su unicidad. 

Terminado este recorrido de lectura de la realidad e 
integradas las distintas disciplinas, la visión puede denomi-
narse interdisciplinaria o InTeGraL (la I del rIdU). 

Una visión inter-disciplinaria que cumple con sus ob-
jetivos crea una realidad más bella/endo, buena/meso, ver-
dadera/ecto y una/cordo. esto representa el primer nivel del 
bien, el bien ecológico o natural o cosmológico. 
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2) VISIÓN trans-disciplinaria ANTROPOLÓGICA 
RIDU193

si insertamos el cuadro PeT en otra abscisa (tiempo-
eterno) y en otra ordenada (espacio-infinito) 

Fig. 6 – Paradigma inter-disciplinario cosmológico PET

Logramos 4 nuevas dimensiones del ser humano: la r 
(relación), la I (integralidad) la d (dinamismo) y la U (unici-
dad); se llega así a la visión trans-disciplinaria rIdU. 

193 Cf. MaGLIoZZI P., Manual de espiritualidad sanante, op. cit. pp. 136-138.
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Fig. 7 – Paradigma trans-disciplinario antropológico RIDU

Una vez más este nuevo marco o paradigma se armoni-
za con el inicial paradigma holográfico-evolutivo-constitucional 
de las tres reactividades constitucionales eMeC. 

La dimensión endoblasta se vincula con la Relación. 
La dimensión Mesoblasta se vincula con la Integralidad. 
La dimensión eCToblasta se vincula con el Dinamismo. 
La dimensión Cordoblasta se vincula con la Unicidad. 
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estudiar de manera trans-disciplinaria, sistémica y sintéti-
ca cada aspecto de la realidad, desde lo más fenoménico y 
cuantitativo hasta lo más nouménico194 y cualitativo, desde 
los más material hasta lo más sobrenatural, desde lo más es-
tático hasta lo más dinámico, desde lo más negativo hasta lo 
más positivo: 

1) La primera dimensión es la 
reLaCIÓn (la r del rIdU) 
(cuadro inferior a la derecha). 
se trata de una dimensión 
de tiempo sin espacio, de en-
cuentro con el tú interperso-
nal o con el tú a nivel espiri-
tual: relación interpersonal y 
de comunión profunda con 
dios, con los demás y consigo 
mismo. La relación está entre 
tiempo e infinito (sin espacio) 
porque la comunión verdadera con un tú no está sujeta al 
espacio o a la materia (por ej. el amor auténtico no cambia 
en función de cambios materiales del otro o con la dis-
tancia), sin embargo, la relación tiene una historia y una 
evolución (está insertada siempre en el tiempo kronos). 

2) La segunda dimensión es la I (InTeGraLIdad) o marco 
InTerdIsCIPLInarIo (cuadro superior a la derecha). 
de esta dimensión se ha hablado en el párrafo anterior: 
la visión inter-disciplinaria cosmológica PeT, como todo 
lo que es fenoménico, cuantitativo y conocible a través de 
las categorías espacio y tiempo.

194 Lo que no se puede explicar ni experimentar, ni cuantificar según las cate-
gorías de espacio y tiempo, ni según números.

Fig. 8 – La Relación
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3) La tercera dimensión es la visión dInÁMICa de la reali-
dad (la D del rIdU) (cuadro superior a la izquierda) está 
entre espacio y eterno (sin tiempo) porque los momentos 
significativos de la vida, los que la dinamizan, es decir, la 
hacen avanzar, crecer, madurar, convertir, santificar, hu-
yen del tiempo kronos (tiempo 
cuantitativo, del reloj) y entran 
en lo “eterno”, el tiempo kai-
ros (“clics significativos”, el 
tiempo de gracia, los momen-
tos de éxtasis, donde crece 
biográficamente el ser, donde 
uno se encuentra con el todo 
de la creación, se siente uno 
con todo) y se olvida que exis-
te el tiempo, pero igualmente 
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están encarnados en la corporeidad, en el espacio y en el 
mundo material195.

4) La cuarta dimensión es la 
UnICIdad (la U del rIdU) 
(cuadro inferior a la izquier-
da). está entre infinito (sin 
espacio) y eterno (sin tiem-
po) porque la esencia única e 
irrepetible de la persona o del 
absoluto Trascendente es un 
misterio tan grande que es im-
posible definirlo, describirlo 
y analizarlo como los demás 
fenómenos en el tiempo y en 
el espacio. en la Unicidad se sale de la dimensión del 
tiempo kronos (cuantificable) y del espacio material, para 
entrar en la dimensión de la mística. en este contexto no 
hay más necesidad de objeto o sujeto, de externo o inter-
no, de tiempo o espacio, porque todo está unificado y se 
simplifica totalmente en el encuentro silencioso y místico 
con el Uno, el absoluto, el Misterio, la realidad última, 
dios (según la elección religiosa de cada uno). Éste es el 
contexto para la reflexión teológica y la literatura mística. 

el camino de sanación trans-disciplinario rIdU busca 
que los cuatro cuadrantes sean activos simultáneamente en 
la persona. Cuando uno sea capaz de hacer síntesis de todo 
su ser en la integralidad (cuadro I); sea capaz, además, de pa-
sar por el punto cero (donde el espacio se vuelve infinito y el 
tiempo eternidad), identificándose, simplificándose total-
mente y, luego, caminar hacia lo Absoluto (cuadro U). además, 
sea capaz de relaciones significativas (cuadro r) y de vivir 
195 (Magliozzi, 1996, pp. 54-57).
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momentos dinámicos y significativos de unión con el TODO 
(cuadro d), está cumpliendo su proceso trans-disciplinario 
de sanación y llega al objetivo, creando una humanidad de 
más paz/endo, plenitud/meso, alegría/ecto, autenticidad/
cordo. esto representa el segundo nivel del bien, el bien hu-
mano o antropológico. 

3) VISIÓN trans-paradigmática TEOLÓGICA LLLD

si el cuadro rIdU es puesto en un marco más amplio, 
con abscisa (positivo-negativo) y con ordenada (natural-so-
brenatural), logramos 4 nuevas dimensiones en que funciona 
el ser humano: la L (llenarse), L (liberarse), L (limpiarse) y 
la d (divinizarse) y se llega a vislumbrar una visión trans-
paradigmática LLLd. 
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Fig. 12 – El marco trans-disciplinario antropológico RIDU
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También esta vez este marco de horizonte amplísimo 
puede armonizarse perfectamente con el paradigma holográ-
fico evolutivo de las 4 reactividades constitucionales eMeC. 

La dimensión endoblasta se vincula con el Llenarse. 
La dimensión Mesoblasta se vincula con el Liberarse. 
La dimensión eCToblasta se vincula con el Limpiarse. 
La dimensión Cordoblasta se vincula con el Divinizarse. 

Cuando también se realiza esta visión, los objetivos 
alcanzados son las bienaventuranzas/endo, la libertad in-
terior/meso, la pureza de corazón/ecto, la semejanza con 
dios/cordo. esto representa el máximo nivel del bien, el bien 
teológico. 
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en síntesis, tenemos las tres visiones: cosmológica PeT, 
antropológica rIdU, y teológica LLLd reunidas en una única 
lógica que las armoniza todas; esta lógica es la holográfica 
evolutiva constitucional eMeC (endo, Meso, eCTo Y 
Cordo-bLasTa): 

Fig. 14, 15, 16 Paradigmas integrados:  
modelo holográfico-evolutivo-constitucional
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CONCLUSIÓN

Un dinamismo biográfico bien orientado cosmo, antro-
po y teológicamente

• Hacia el centro (diría un endoblasta) 

• Hacia la cumbre (diría un mesoblasta) 

• Hacia la profundidad (diría un ectoblasta) de la vida, 

sana al sujeto con trastornos o enfermedades y hace 
crecer hacia el hombre nuevo; esto es el bien, mientras que 
todo lo que frena o bloquea este movimiento o lo desorienta 
hacia la superficialidad de la vida, no permite este proceso de 
sanación integral; esto es el mal. el gran desafío para trans-
formar el mal en bien consiste en pasar de una visión unidis-
ciplinaria etiológica y patogenética más o menos superficial 
donde se buscan las causas y mecanismos patogenéticos que 
enferman según cada disciplina a una visión salutogenética 
integral de los tres paradigmas (cosmológico, antropológico 
y teológico) integrados por la holografía-evolutiva-constitu-
cional de las tres reactividades constitucionales: enfermar es 
un proceso normal y necesario de la evolución de la vida y 
del desarrollo de la persona. Lo que interesa es descubrir lo 
que re-dinamiza en este proceso y reequilibrar, rearmonizar 
la persona llevándola a un grado de complejidad superior 
(o integración o madurez o verdad del ser o santidad…). Un 
modelo médico concentrado sólo en producir un bien-estar 
estático, calidad de vida, satisfacer necesidades bío-psico-so-
ciales, es superficial para la complejidad del sujeto humano 
(toca pocos de sus aspectos y deja sin sanar lo más importan-
te). en cambio, un modelo médico integral, un proceso orien-
tado hacia la verdad del propio ser y hacer, hacia el “ser-bien” 
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el “ser-teologal”, el propio desarrollo trans-disciplinario 
rIdU es más adecuado a la vida humana en su complejidad 
y dignidad; ésta es una visión salutogenética y más humana, es-
dinamismo y evolución integral, como la llama raquel Torrent, 
psicosomática integrativa, desarrollo personalizado y patobiografía, 
como la llama Paul Christian, es espiritualidad, interioridad y 
mística, como la llama Kees Waaijman, es medicina no localiza-
da y transpersonal, como la llama Larrey dossey. son los tér-
minos híper-modernos por los cuales es vista la curación y 
sanación integral del hombre de hoy. 

TEMA 2  
LETANÍA DE LOS NOMBRES DE JESÚS

al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, 
en la tierra y en los abismos (Fil 2, 10) 

dios mío ven en mi auxilio – Señor date prisa en socorrerme. 
Gloria al Padre… – Como era en el principio ahora y siempre…

señor ten piedad
Cristo ten piedad
señor ten piedad

Cristo óyenos
Cristo escúchanos

dios Padre celestial – Ten misericordia de nosotros
dios, Hijo redentor del mundo – Ten misericordia de nosotros

dios, espíritu santo - Ten misericordia de nosotros
Trinidad santa, un sólo dios - Ten misericordia de nosotros
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ENCARNACIÓN
Jesús, anterior a abraham
Jesús, aurora de Yahvé
Cristo, autor de la vida
bendito sea el nombre del 
señor
Cristo, consolador de Israel
Cristo, dios bendito por los 
siglos
Cristo, dios fuerte
Cristo, el mismo ayer, hoy y 
por lo siglos
Cristo, el que es, que era y que 
vendrá
emmanuel, dios con nosotros
Cristo, enviado del Padre
Cristo, esplendor de la gloria 
del Padre
Cristo, glorioso Unigénito del 
Padre
Heredero de todo
Jesús, Hijo de abraham
Jesús, Hijo de dios
Jesús, Hijo de María
Jesús, Hijo del altísimo
Jesús, Hijo del Hombre
Jesús, Hombre celestial

Jesús, imagen de la substancia 
de dios
Jesús, imagen del dios 
invisible
Jesús salvador
Jesús, profeta de dios
Jesús, linaje de david
Cristo, lluvia bajada del cielo
Cristo, luz de las naciones
Cristo, Maravilloso consejero
Jesucristo, más alto que los 
cielos
Jesucristo, mayor que los 
ángeles
Jesucristo, mayor que los 
patriarcas
Jesucristo, Mesías de dios
Jesucristo, Misterio de dios
Jesucristo, nacido de mujer
Jesucristo, nacido de una 
Virgen
nuestro señor Jesucristo
Cristo, Palabra de dios
Cristo, Palabra de vida
Cristo, Palabra hecha carne
Cristo, poderoso en obras y 
palabras
Cristo, primogénito de toda 
criatura
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Cristo, príncipe de la paz
Cristo, príncipe y salvador
Cristo, principio de la creación
Cristo, principio y fin de todo
Jesús, santo siervo de dios
Jesús, semejante a nosotros en 
todo
Jesús, señor, santo y 
Verdadero
Jesús, sol que nace de lo alto
Jesús, Ungido de Yahvé
Jesucristo, Yahvé nuestra 
justicia.

Oremos. oh dios que 
de modo admirable has crea-
do al hombre a tu imagen y 
semejanza, y de modo más 
admirable todavía elevaste 
su condición por Jesucristo, 
concédenos compartir la 
vida divina de aquel que se 
dignó compartir con el hom-
bre la condición humana. el 
cual vive y reina contigo, en 
la unidad del espíritu santo 
y es dios por los siglos de 
los siglos. amén. 

JESUCRISTO 
REDENTOR

Jesucristo, …
arrancado de la tierra de los 
vivos
Capaz de ayudar a los 
tentados
Causa de salud eterna
Conocedor de todos los 
quebrantos
Cordero de dios que quitas el 
pecado del mundo
Cordero inmaculado
Crucificado
despreciado, estimado en 
nada
entregado por nuestros 
pecados 
Herido por nuestras maldades
amado del Padre
Hijo de david
nuestro reconciliador
orante y suplicante
santificador nuestro
abogado nuestro
amigo nuestro
evangelio nuestro
Hermano nuestro, 
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Camino nuestro, 
nuestra pascua
nuestra paz
nuestra vid verdadera
Precursor nuestro
Presente en nosotros
servidor nuestro, 
suave y humilde de corazón
Verdad nuestra
Vida nuestra
Mediador de la nueva alianza
Medicina de dios
obediente hasta la muerte
odiado por el mundo
ofrecido en sacrificio
Pastor bueno que das la vida 
por nosotros
Piedra angular rechazada
Piedra de escándalo
redentor nuestro
resucitado para nuestra 
justificación
roca nuestra fundamental
sacerdote eterno
sacerdote santo, inocente e 
inmaculado
salvador del mundo

santo y Justo
siervo de Yahvé
Tú que nos amas
Varón de dolores
Fiador de la nueva alianza
esperanza de la gloria celeste
nuestro dios y salvador. 

Oremos. dios todo-
poderoso y eterno, cuyo 
Unigénito descendió al lu-
gar de los muertos y salió 
victorioso del sepulcro, te 
pedimos que concedas a 
todos los fieles, sepultados 
con Cristo por el bautismo, 
resucitar también con él a 
la vida eterna, que vive y 
reina contigo en la unidad 
del espíritu santo y es dios 
por los siglos de los siglos. 
amén. 

CRISTO RESUCITADO
Señor Jesús, …
ascendido a los cielos
Cabeza del cuerpo místico
Coronado de gloria y de honor
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dueño y señor nuestro 
Jesucristo
el más bello de los hombres
ensalzado a la gloria
escala de Jacob
esposo de la Iglesia
estrella brillante de la mañana
Fuente de aguas vivas
Fuente del espíritu santo
Gloria de Yahvé
Gloria del pueblo de Israel
Glorificador del Padre
Hijo revelador del Padre
Jesucristo, verdadero dios
Jesús admirable
Juez de vivos y muertos
Lleno de gracia y de verdad
Luz de la Jerusalén celeste
Luz de vida
Luz del mundo
Luz verdadera que ilumina a 
todo hombre
Maestro único
nuevo adán
nuevo Moisés
Pan vivo bajado del cielo
Pastor único

Primogénito de los muertos
Puerta del cielo
rey de las naciones
rey del juicio final
sacerdote único
sello de dios
sembrador de la buena semilla
sentado a la derecha del Padre
señor de la paz
señor de los señores
señor del cielo y de la tierra
señor dios todopoderoso
señor nuestro y dios nuestro
sumo sacerdote de los bienes 
futuros
Templo de dios
Tesoro de la sabiduría y de la 
ciencia
Testigo fiel y verídico
Vencedor de la muerte
Vencedor del maligno
Vencedor del mundo
Vencedor del pecado
alegraos justo en el señor 
(repetir), 
Celebrando su santo nombre 
(repetir). 
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Oremos. derrama, 
señor tu gracia en nuestros 
corazones, para que, cuan-
tos hemos conocido por el 
anuncio del ángel la encar-
nación de Jesucristo, tu Hijo, 
podamos llegar por su pa-
sión y su cruz con la interce-
sión de la Virgen María a la 
gloria de la resurrección. Por 
Cristo nuestro señor. amén. 

JESÚS ACTUAL 
(según Anselm Grün) 

Jesús el hebreo
Jesús libre de la familia
Jesús el vagabundo
Jesús ni ahí con el poder
Jesús contra la lógica de la 
eficiencia
Jesús creador de amistades
Jesús motivo de división
Jesús el reconciliador
Jesús el hombre libre
Jesús hombre de las fiestas
Jesús el médico
Jesús el terapeuta familiar
Jesús el exorcista
Jesús el fantasma

Jesús el hombre salvaje
Jesús el extranjero
Jesús el pan
Jesús el agua viva
Jesús la luz
Jesús el buen Pastor
Jesús la puerta
Jesús la vid
Jesús el camino, verdad y vida
Jesús la resurrección
Jesús el amigo de los niños
Jesús tentado como yo
Jesús el hombre que sabe 
llorar
Jesús el podólogo
Jesús el Hijo de dios
Jesús capaz de ternura
Jesús el Mesías
Jesús el rey
Jesús el profeta
Jesús el sacerdote
Jesús quien abre el camino de 
la vida plena
Jesús el maestro
Jesús el narrador
Jesús el orante
Jesús el experto del dolor
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Jesús el solitario
Jesús el crucificado
Jesús el resucitado
Jesús el salvador
Jesús que dice: soy yo
Jesús que no nos deja en paz
Jesús que desaparece
Jesús mi vida auténtica
Por Cristo, con él y en él… 
amén. 
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