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PREFACIO 
 

La vida cotidiana nos clava, sin cesar, toda suerte de "dardos psicológicos"; muchos, 

provenientes de las noticias trasmitidas por los periódicos, la radio y la televisión, medios que 

se empeñan en impresionarnos con los más impactantes y escandalosos sucesos ocurridos en 

el país, que se ventilan tanto política como judicialmente. Y no alcanzamos muchas veces a 

asimilar tal cúmulo de acontecimientos, cuando nos asaltan otros, aun más graves, que 

debemos, en carne propia, enfrentar: enfermedades de parientes cercanos o de nosotros 

mismos; conflictos familiares o laborales; pérdida concreta de bienes o de seres queridos… 

Cada persona tiene un umbral de tolerancia, respecto de las cargas emocionales; de manera 

que si éstas lo sobrepasan, terminamos por derrumbarnos, convirtiéndonos en nuevas víctimas 

del sufrimiento. La mente, en la mayoría de los casos, no sabe cómo reaccionar para recuperar 

el equilibrio. Es probable que, como tantos y tantos, continuemos viviendo y comportándonos 

de un modo aparentemente normal; sin embargo, internamente… esos sufrimientos que nadie 

adivina ni ve, no cesan de torturar a quienes los estamos, silenciosamente, experimentando.   

¡Necesitamos ayuda! Sobre todo, la de alguien que nos enseñe a explotar y aprovechar los 

recursos que, todos, como personas, por nuestra naturaleza, poseemos. Necesitamos a alguien 

que nos adiestre en recurrir a esa especie de vis medicatrix naturae que pareciera haberse 

destruido a causa de los golpes recibidos reiteradamente; pero, en realidad, siempre está allí, 

incólume, en lo más profundo de nuestro espíritu.  

Mientras estudiaba Medicina, buscando una solución para tanto sufrimiento, me encontré 

con que la respuesta (de acuerdo a un paradigma científico materialista) se hallaba en la 

modificación farmacológica del fenómeno clínico, manantial del sufrimiento. Pero, 

obviamente, se trataba de una acción momentánea y más adecuada para tratar las 

psicopatologías graves, específicas, que a los sufrimientos de la  masa humana en general, a la 

que me refiero en un comienzo.  

Cuando estudié Teología fue que descubrí el horizonte de salvación donde insertar todo 

sufrimiento; hallé verdaderos manantiales de gracias y riquezas espirituales en los dones 

inmensos dados por Dios a cada hombre; no así, la fórmula que me permitiera, humanamente, 

hacer aflorar tales dones Por una parte, las medicinas no convencionales, incluyendo el 

healing (sanación holística de la persona), se limitaban, por lo general, a una visión energética 

(reduccionismo en cuanto a lo químico-farmacológico); y, por la otra, el estudio de la 

Relación de Ayuda, que ofrecía al paciente la posibilidad de contar con alguien a quien 

manifestarle sus más profundos tormentos, sus más íntimas emociones, compartirlas, 

elaborarlas y, en consecuencia, “crecer”, se me demostraba igualmente limitante (aun cuando 

la relación interpersonal humanizara la atención), debido a la cantidad de personas 

introvertidas o no habituadas a expresar verbalmente sus sentimientos. 

Siempre me faltaba algo: ¿la síntesis entre píldora y palabra? ¿La integración entre la 

investigación de una causa del pasado y la promoción de una salud futura? ¿Unión de 

curación física y espiritual?... ¡Por fin vine a caer en la cuenta que el gran ausente en todo 

esto, era… ¡El Médico del Galilea! Ese Jesús de Nazaret que se lo había llevado socorriendo 

y sanando a los que se hallaban poseídos, porque Dios estaba con Él (Hech. 10,38). El mismo 

San Camilo, fundador de mi Orden, se me vino a presentar, entonces, como un genuino 

seguidor de ese Jesús Médico y Buen Samaritano a un mismo tiempo, al actualizar su misma 

terapia personalizada para curar a los enfermos; es decir, no brindándoles un cuidado “al 

alma solamente", o “al cuerpo solamente”, sino a la persona humana en su integralidad. Hasta 

en los últimos días de su vida, San Camilo de Lellis insistía a los suyos: — No se hagan 

nunca cargo de lo espiritual (La Cura Espiritual de los Enfermos ─ N. del A. ─), descuidando 

lo corporal (La cura Física de los Enfermos ─ N. del A. ─).  
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Cuando nos encontramos con términos como Humanización en el Cuidado de la Salud, 

Humanidades Médicas, Medicina Personalizada… estamos frente al intento por recobrar el 

método terapéutico de Jesús — y más tarde de Camilo de Lellis —  aplicado a los enfermos: 

un método no teórico, no proclamado en textos ni en púlpitos, sino  practicado junto al que 

sufre.  

En buenas cuentas, a la labor de Sanación Interior al Estilo Cristiano, la vengo 

denominando, desde hace ya años, Cristoterapia; y no para rebajar la misión salvadora de 

Cristo, sino para elevar la pobre idea (de molde secular y positivista) que comúnmente 

tenemos de terapia. Jesús, durante un sermón sobre su identidad y misión (Lc 4,18ss, 7,20ss), 

abordó los temas liberación y terapia, ambos integrales. Asimismo, Isaías, al referirse al 

Mesías, lo definió como un libertador y terapeuta integral del hombre — no sólo en su 

aspecto social o sólo en su aspecto físico (Cf. Is 53,5). En sus inicios, la misma Iglesia partió 

únicamente con su misión terapéutica y liberadora para todos los que aceptaban a Cristo 

como el Hijo de Dios (Cf. Lc 9,1-2; 10,9; Hech. 5,12-16). No se trata, pues, de abolir los 

términos “terapia” o “sanación” de lo pastoral, sino, por el contrario, recobrarle la auténtica 

validación de integralidad y humanidad,  presentes en los Evangelios.  

La sanación interior es, por lo tanto, la aproximación a un tipo de terapia integral y 

personalizada,  que consiste en:  

* Exponer y explicar una dimensión antropológica o espiritual sana del sujeto, para que la 

comprenda a través del intelecto.  

* Orar con un tipo de plegaria discursiva y centrada en la dimensión de la sanación 

integral, para permitir a aquellos contenidos ya entendidos, llegar a ser aprehendidos por la 

afectividad.  

* Realizar Ejercicios, a fin que, gracias a su práctica, los contenidos, entendidos y 

experimentados afectivamente, puedan llegar a los niveles más profundos del deseo y la 

voluntad del sujeto, que es de donde nacen la elección ética, el pensamiento, la motivación.  

A esto, la Sanación Interior ha abocado su tarea educativa y preparatoria para un 

encuentro personalizado con Jesús Médico; para recibir, de Él, el tipo de salud que ha 

preparado para nosotros: — ¿Quieres sanar?  (Jn 5,6) — nos dice, a cada uno, Jesús —; y su 

Gracia traspasa y perfecciona el trabajo de sanación que nosotros realizamos a nivel de 

naturaleza; pudiendo, inclusive, trascender a nuestra labor.  

Realizar, por lo tanto, una sanación interior, es trabajar de modo integral, a nivel de 

naturaleza, con el fin de preparar a ésta, a la  acción de la Gracia.  

En este texto no prometemos la victoria sobre la enfermedad interior, ni sobre las 

debilidades de las personas; no nos mueve la intención de “patentar” un prodigioso poder 

humano de hacer milagros; sino, como dice Adolfo Lippi, teólogo, sólo nos impulsa el deseo 

de ayudar a participar de la atención y la COMPASIÓN de Cristo hacia el hombre que sufre; 

y esto, aparte de los resultados (que por lo demás nunca faltan), es una tarea a la que no 

debiera renunciar ningún cristiano. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Sanación Interior en Nuestros Días: un proceso de salud y salvación 

 

Para entender tanto el concepto como la práctica de la  sanación interior en el ámbito 

cristiano, es necesario, primero que nada, conocer su objetivo, el que nada tiene de mágico ni 

de espiritualista.  

El propósito fundamental consiste en ayudar a una persona a integrar lo que escucha y 

elabora a nivel intelectual, con lo que siente en el nivel más profundo del propio ser (afectivo, 

espiritual…). Todos sabemos que no basta con conocer el bien, para practicarlo: se requiere 

crear, en uno mismo, una fuerte motivación (el deseo) y una fidelidad a él (la voluntad) que, 

en comunión con la Gracia, permite su realización ética. La sanación interior es, entonces, 

permitir a esta combinación de Gracia y naturaleza, realizarse.  

Un segundo objetivo es el de crear una receptividad al bien; es decir, fabricar una especie 

de "radar" espiritual, para captar los valores de auténtica libertad y auténtico amor: amor que 

sana. Generalmente, el hombre, a causa del pecado original, capta del mundo, o de la cultura, 

dimensiones menos nobles: el placer, el poder, el poseer, absolutos. La sanación interior 

entrega las herramientas personalizadas, y sagradas, para transformarse en "terreno fértil" en 

el cual acoger la Palabra de Vida que Cristo nos trasmitió.  

Un tercer propósito es el de ayudar en nuestros días, de acuerdo a la evangelización, a 

integrar la teoría de la salud (teología de la salud) a las prácticas sanadoras. La Iglesia ha sido, 

es y será, para la humanidad, en su decidido servicio a los enfermos y dolientes, sanadora. Es 

parte integrante de su misión1, decía Juan Pablo II; y respecto del ministerio de sanación,  

pertenece irrenunciablemente a la Iglesia2. Si la dimensión sanadora (salvador-saludable) es 

parte integrante de la misión e identidad eclesial3, cada uno — dice L. Sandrin — en la 

Iglesia, es agente de una pastoral que sana y salva, según sus mismos carismas y los diversos 

ministerios4; es decir, cada uno tiene que intervenir en tal o cual actuar eclesial, colaborando 

con el testimonio de la caridad hacia el enfermo y con la promoción, prevención y 

rehabilitación de una salud humana e integral, señal fuerte y nostálgica de la salvación5. Ante 

tales conceptos teóricos que se han venido paulatinamente difundiendo, especialmente gracias 

al Instituto Internacional de la Teología Pastoral Sanitaria (Camillianum), fundado en Roma, 

en1987, y que  están convirtiéndose en mentalidad eclesial, la práctica pastoral de propuestas 

de salud, se plantea algunas interrogantes: ¿Cuál salud o cuál sanación está proponiendo hoy 

la Iglesia? ¿En qué se distingue de todas las alternativas de salud que el mundo de hoy 

propone? ¿Se trata sólo de una alternativa más entre otras, o de una bimilenaria sabiduría de 

la Iglesia, que tiene algo original que proponer — y no sólo teóricamente — a quien "quiera" 

sanar (cf. Jn. 5,6)? ¿Cómo la Iglesia hace dialogar fe y culturas sobre el tema sanación? 

¿Tiene la Iglesia los medios para sanar no sólo sintomáticamente, sino en profundidad, hasta 

en sus raíces, a la persona? Se puede contestar positivamente a todas estas preguntas, a través 

de la Sanación Interior Cristiana. La literatura, al respeto, no escasea; ya sea a nivel 

puramente teórico6, ya sea a nivel teórico-práctico7; y ofrece respuestas de gran interés, para 

                                                 
1 JUAN PABLO II, Dolentium Hominum, Carta apostólica “Motu Proprio”, n. 1 Roma 1985. 
2 RATZINGER J., Prefazione a LOZANO BARRAGÁN J., Teologia e medicina, EDB, Bologna 2001, p. 5. 
3 Cf. BRUSCO A., PINTOR S., Sulle orme di Cristo medico, manuale di teologia pastorale sanitaria, EDB, 

Bologna 1999; Cf. DEPOORTERE K., Teologia pastorale sanitaria, in AA.VV. (a cura di), Dizionario di 

Teologia pastorale sanitaria, Camilliane, Torino 1997, pp.1291-1300; Cf. SANDRIN L., Chiesa, comunità 

sanante. Una prospettiva teologico-pastorale, Paoline, Milano 2000. 
4 SANDRIN L., Chiesa comunità sanante. Riflessioni sulla pastorale della salute, in “Seminarium”, n. 1, 2001, 

p. 217. 
5 Ibidem,  p. 205. 
6 Cf. ALDRIDGE D., Spirituality, healing and medicine, return to the silence, Jessica Kingsley, London / 

Philadelphia 2000; Cf. BOULANGER J., Guérir…pour une vie nouvelle, Ed. Saint Paul, Versailles 19982; Cf. 
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comprender qué de específico puede ofrecer la fe cristiana al hombre de hoy y qué, en cuanto 

a recursos sanadores.  

A continuación, una reseña de algunos conceptos teóricos acerca del sentido de la sanación 

interior en términos cristianos, antes de describir la regla pastoral actual. La premisa teórica 

permitirá encuadrar el asunto dentro del justo marco de valores, para no confundir tal práctica 

con un juego o un pasatiempo; y, sobre todo, con otros tipos, no cristianos, de sanación (de 

los cuales no podemos prever sus efectos a largo plazo).  

 

Iglesia y  Sanación Interior  

 

El padre Raniero Cantalamessa, en la presentación de un texto8 del jesuita Robert Faricy, 

habla de un nuevo interés de la Iglesia Católica por el tema "sanación interior"; el autor 

menciona el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de noviembre de 

2000; la Instrucción acerca de las Oraciones para Conseguir de Dios la sanación9; el 

                                                                                                                                                         
EATON WHITEHEAD E., WHITEHEAD J.D., Seasons of strength. New visions of adult Christian maturing, 

Image books, New York 1986; Cf. GRÜN A., Come essere in armonia con se stessi, Queriniana, Brescia 1997; 

Cf. GRÜN A., Ritrovare la propria gioia, Queriniana, Brescia 2000; Cf. KELSEY T.M., Psychology, medicine 

&Christian healing. A revised and expanded edition of healing & Christianity, Harper, s.c. 1973; KOENIG 

G.H., The healing power of faith. Science explores medicine’s last great frontier, Simon & Schuster, New York 

1999; Cf. KRIPPNER S., VILLOLDO A., The realms of healing, Celestial Arts, Berkeley 1986; Cf. MADRE P., 

Mistero d’amore e mistero di guarigione, Ancora, Milano 1986; Cf. MCMANUS J., Healing in the spirit. Inner 

healing and deliverance in today’s Church, Darton-Longman, London 1994; Cf. OSELLA C., Cammino di 

guarigione con Gesù, RnS, Roma 1996; Cf. PILCH J.J., healing in the New Testament. Insight from medical and 

mediterranean anthropology, Fortress Press, Minneapolis 1999; Cf. PONDER C., The dynamics laws of healing, 

De Voors, Marina del Rey 1985; Cf. RAM E., Transforming health. Christian approaches to healing and 

wholeness, Marc, California 1995; Cf. WILKINSON J., The Bible and healing. A medical and theological 

commentary, Eerdmans, Michigan 1998; Cf. WILLIAMS C., Singleness of heart. Restoring the divided soul, 

Eerdmans, Michigan 1994. 
7 Cf. AA.VV., Guarigione dell’uomo, oggi. Negli esercizi spirituali: “ma tu vuoi essere guarito?” Gv 5,6, FIES, 

Roma, s.a.; Cf. ASTALLI HIDALGO N., SMETS A., Io li guarirò. La guargione interiore, Ancora, Milano 

1984; Cf. AUER  B., Soulpoeting. Healing through poetry, St. Pauls, London 2000; Cf. CROVETTO M.T., La 

guarigione integrale dell’uomo, Ancilla, Conegliano 2000; Cf. DE GRANDIS R., SCHUBERT L., Healing 

through the Eucharist, St. Paul, Bombay 1995; Cf. DUPORTAL M., Bearing your troubles well. Your path to 

peace in difficult times, Sophia Univ. Press, New Hampshire 1998; Cf. GRASSI J.A., healing the heart. The 

transformational power of biblical heart imagery, Paulist Press, New York 1987;  Cf. GROESCHEL L.B., Arise 

from darkness. When life doesn’t make sense, Ignatius Press, San Francisco 1995; Cf. HYNES M., Surrender. 

Your way to spiritual health and freedom, St. Anthony Message, Cincinnati 1999; Cf. LA GRUA M., La 

preghiera di consolazione, Herbita, Palermo 1997; Cf. LINN D., LINN M., healing of memories. Prayer and 

confession steps to inner healing, Paulist Press, New York 1984; Cf. LINN D., LINN M., FABRICANT S., 

Prayer course for healing life’s hurts, Paulist Press, New Jersey 1983; Cf. LINN M., LINN F.S., LINN D., 

Understanding difficult scriptures in a healing way, Paulist Press, New York 2000; Cf. MACNUTT F., Healing, 

Ave Maria Press, Notre Dame (Indiana) 1974; Cf. McALL K., Guida alla guarigione dell’albero genealogico, 

Segno, Udine 1997; Cf. MEEHAN M.B., The healing power of prayer, Liguori, Missouri 1996; Cf. PARKER 

R., Healing wounded history. Reconciling peoples and healing places, Darton Longman, London 2001; Cf. 

SHLEMON L.B., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, Ave Maria Press, Notre Dame (Indiana) 1978; 

Cf. TAPSCOTT B., DE GRANDIS R., Come guarire l’immagine di sé, S. Michele, Laureana Cilento 1995; Cf. 

THOMAS L., The healing team. A practical guide for effective ministry, Paulist Press, New York 1987; Cf. 

THOMAS L., ALKIRE J., Healing ministry. A practical guide, Sheed & Ward, Kansas City 1994. 
8 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite, preghiera per la guarigione interiore, Cittadella, Assisi 

2002, presentazione. 
9 En la “Instrucción acerca de las oraciones para conseguir de Dios la sanación” se escribe:  

Art. 2. El deseo (de sanación) es un deseo legítimo. Jesús amonestaba a la gente cuando no tenía fe, pero nunca a 

alguien que, con fe, le pedía sanación… La Iglesia anima a recibir los sacramentos de sanación,  la misa por los 

enfermos y los medios naturales que el hombre emplea para curar la enfermedad.  

Art. 3.  No pedir sólo la sanación del cuerpo, o del alma, o del espíritu, sino de todo el ser.  
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Congreso del Pontificio Consejo para los Laicos (sobre el mismo asunto), de  noviembre de 

2001; el Ritual de los Exorcismos y Oraciones para Circunstancias Particulares, del año 

2001. Entre otros acontecimientos que muestran tal interés, tenemos el X Día Mundial del 

Enfermo (9 al 10 de febrero) de 2002, celebrado en Vailankanni, India, iniciado con la 

inauguración del Templo de la Sanación Interior, un monumento erigido para representar tal 

fecha conmemorativa; el mensaje de Juan Pablo II para el XIII Día Mundial del Enfermo, en 

2005, en Youndé (Camerún), donde en el número 6 se lee: el Señor ha muerto por la salud 

integral del hombre y de todos los hombres (cfr. 1Pe 1,2-5 y liturgia del viernes santo, 

adoración de la cruz); la salud sólo es integral si pasa por un camino de sanación integral. 

Cada vez son más numerosos los artículos y los textos en el ámbito católico, sobre este tema.  

El padre Jesús Castellano Cervera, carmelita, ex Rector de la Pontificia Facultad 

Teresianum, habla, en un artículo suyo10, sobre este renovado interés en el ámbito eclesial, de 

parte de la teología, de la teología pastoral, la teología espiritual, la antropología, sobre los 

temas enfermedad, sanación, salud, cuerpo, etcétera. Los motivos son múltiples. Castellano 

dice:  

Es hoy vox populi el que nuestra sociedad está volviendo más frágiles a las personas: 

… sienten la necesidad de ser confortadas y curadas de muchas heridas internas.11 Pero 

además de la necesidad de respuestas, surge un problema de discernimiento acerca de las 

metodologías de sanación en manos de sectas; unas, más esotéricas que otras.12.  

El padre Raniero Cantalamessa, teólogo franciscano, añade otras motivaciones a este 

renovado interés eclesial por la sanación13:  

 Primero: la Psicología de la Profundidad ha creado un nuevo continente que 

evangelizar: la interioridad psicoespiritual de cada persona.  

 Segundo: la Antropología Bíblica ha puesto en evidencia a la "persona" como 

totalidad de curar, rehuyendo del espiritualismo o de cualquier otro reduccionismo  

 Tercero: la revaloración postconciliar de los carismas como algo que acoger (Cf. LG 

12) y la acción libre del Espíritu en dar estos dones, son cosas que  debemos respetar.  

Pese a los múltiples motivos y gran revuelo en torno al tema, la tradición cristiana católica 

parece tener dificultad en aceptar las expresiones "sanación interior", o "sanación espiritual", 

temiendo la infiltración de ideas espiritualistas, creencias de la Nueva Era (New Age) o de 

metodologías y conceptos pertenecientes a otras religiones. En efecto, cada cultura y cada 

religión tienen métodos espirituales de sanación14. Tal vigilancia, afirma el profesor 

Castellano, no ha impedido, sin embargo, llevar adelante estudios, experiencias sobre el 

                                                                                                                                                         
Art. 4. Distinguir, por una parte, el carisma de sanación; y por la otra, la "Missa pro infirmis"; en esta última, el 

objetivo es  la unión con el misterio salvador de Cristo entre los fieles (también en las adoraciones eucarísticas, 

Sto. Rosario…). En cambio, en las oraciones de sanación el objetivo propio es la sanación que se pide con un 

espíritu abierto a la voluntad de Dios, que es libre y misteriosa.  

Disposiciones disciplinares (art. 10): solamente el Obispo puede dar el permiso para celebrar Misas de sanación. 

…Se invita, además, a no fomentar algunos fenómenos de histerismo y teatralidad. 
10 Cf. CASTELLANO CERVERA J., Malattia, guarigione, preghiera. Una nuova attenzione nell’ambito della 

teologia spirituale, en “Osservatore Romano” 23-12-2000, p. 6; Cf. CASTELLANO CERVERA J., Pregare per 

ottenere la guarigione. Una nuova attenzione nel campo della teologia spirituale, en “Rivista di Vita spirituale”, 

55/2001, pp. 51-61. 
11 Ibídem, p. 54. 
12 Con tal propósito, Giovanni Marchesi, jesuita, escribe que tal discernimiento de la Iglesia no debe ser 

interpretado como la institución que quiere someter a ella la libertad de los carismas, porque la Iglesia es al 

mismo tiempo institución y carisma; pero, como hizo Jesús con sus discípulos (cf. Mt 7,22-23), pone en guardia 

contra las "ilusiones consiguientes del poder también hacer milagros estrepitosos, descuidando, sin embargo, los 

aspectos esenciales de la vida cristiana", fe, esperanza y caridad. Cf. MARCHESI G., Preghiera cristiana e 

guarigione dalla malattia, en “Civiltà Cattolica”, I/2001, p. 405. 
13 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite, Preghiera per la guarigione interiore, Cittadella, Assisi 

2002, p. 10. 
14 Cf. CARR W. (Ed.), The new dictionary, of pastoral studies, William B. Eerdmans Pub., Grand Rapids, 

Michigan 2002, p. 355. 
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asunto, favoreciendo progresos en el diálogo interdisciplinario entre espiritualidad y medicina 

y una recuperación de autores clásicos que han escrito sobre la sanación interior: desde San 

Agustín a Santo Tomas15; desde San Juan de la Cruz16 a San Ignacio de Loyola17.  

Entre los católicos, hoy tenemos: jesuitas, como los hermanos Dennis y Matthew Linn, 

Francis Mc. Nutt, Robert De Grandis, Robert Faricy, Theodore E. Dobson; antropólogos 

médicos, como Bernard Ugeux, Philippe Madre (fundador de la Comunidad de las 

Beatitudes); a benedictinos, como Anselm Grün y Benedict Heron; a carmelitas, como Luis 

Jorge Gonzalez, Marcelino Iraghi; al dominico Adolfo Lippi; al Obispo Alfonso Uribe 

Jaramillo; a médico-teólogos, como John Wilkinson y René Lambourne; a mujeres, como 

Margaret Tracey, Eileen Kennedy, Diana Villegas. Esto, sólo para citar algunos de los que 

han afrontado con seriedad el tema de la sanación interior en la teología católica, ofreciendo 

también propuestas de praxis pastoral. 

 

Cultura y Sanación Interior  

 

A modo de esbozar lo que la cultura occidental actual presenta como sanación espiritual, 

podríamos decir que se trata, por lo general, de alternativas éticamente patógenas, cuyas 

consecuencias para la salud (física, mental y espiritual) están impregnadas de la misma 

patogénesis.  

Las propuestas de nuevos rituales para obtener salud (centenares de formas de medicinas 

no convencionales, técnicas de cura estética, muscular, dietética, energética, purificadoras del 

cuerpo,…) cobran cada vez más éxito. Pero, también es verdad que la incidencia en los 

enfermos (sobre todo a nivel psicoespiritual), tiende a aumentar. El estilo de vida occidental, 

focalizado en el estrés, en un desequilibrado régimen con escaso ejercicio físico y más escaso 

aún en responsabilidad sobre el crecimiento espiritual, ético y relacional, es fuente de 

patologías. Una cultura centrada en el cuerpo (materialmente entendido), que propone 

continuamente imágenes de salud rejuvenecedora, sólo ofrece un producto mercantil de baja 

calidad. El mundo de la cultura globalizada crea nuevas patologías, ligadas al consumismo, a 

regímenes masivos, a estilos y a ritmos de vida deshumanizadores, a una urbanización 

desmedida, al tecnicismo, al uso inadecuado de los medios de comunicación e Internet, que 

favorecen lo virtual, pero obstaculizan ulteriormente las relaciones humanas y sus funciones 

sanadoras; y, de añadidura, preparatorias para una relación trascendente. Ante tales 

alternativas, es preciso localizar críticamente el objetivo de la técnica utilizada: ¿Está ella 

atenta sólo a la dimensión material de la salud? ¿O amplía las potencialidades de sanación 

integral de la persona?  

Una cultura que niegue la dimensión de lo trascendente, con sus valores y sobre todo con 

sus significados, sustentando su valor sanador únicamente en la acción inmanente (material), 

empobrece el potencial de sanación de esa cultura, por más que invente innumerables 

metodologías para sanar. ¿No es, quizás, justamente, la proliferación y magnificación de 

propuestas sanadoras lo que viene a demostrar una confusión de fondo o, peor, una 

                                                 
15 Cf. GENTILI A., Pregare e guarire, la pratica spirituale come terapia, RnS, Roma 1990, pp. 5-9. 
16 Cf. TERESA D’AVILA E GIOVANNI DELLA CROCE, Estasi e passione di Dio. Verso il centro dell’anima. 

Le sorgenti della mistica cristiana [E. Ancilli a cura di], Newton Compton Ed., Roma 1981; Cf. MAMIC J., S. 

Giovanni della Croce e lo zen-buddismo. Un confronto nella  problematica dello “svuotamento” interiore, 

Dissertatio ad Lauream in Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis Theologicae Teresianum, Romae 1982; 

Cf. CASTENETTO D., L’itinerario Mistico in S. Giovanni della Croce, en RAITIERI G. (Ed.), S. Giovanni 

della Croce teologo e mistico, Vita e Pensiero, Milano 1992, pp. 71-85; Cf. FERRARO G., Lo Spirito Santo 

nelle opere di S. Giovanni della Croce, en “Teresianum”, LIII/2002/I, pp. 35-107. 
17 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite, op. cit., p. 109-111. 
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incapacidad para dar respuestas acordes? Una sanación que no da la dynamis18 suficiente para 

vivir según la plenitud de la fe, la esperanza y el amor, no es verdadera sanación; no se 

justifica detenerse ni conformarse con ella.  

En la cultura de los cultos cósmicos actuales (magia, parasicología, esoterismo, doctrinas 

gnósticas y neognósticas, encubiertas de ciencia y espiritualidad) se confunde, por ejemplo, lo 

sobrenatural de Dios con lo metapsíquico humano; es decir, con la pretensión humana de 

desarrollar capacidades divinas. Tales cultos se limitan a un panteísmo (en el cual todo es 

Dios) tan lejos del pan-en-teísmo cristiano (en el cual todo lo está en Dios). Se quedan, por 

consiguiente, a nivel de inmanencia y no se abren a la acción de la Gracia trascendente19.  

Mientras la cultura racionalista (heredada de la Ilustración, y transformada en medicinas y 

psicologías varias), ignore los principios espirituales fundamentales, no dando espacio a la 

interioridad y a una religiosidad madura como recursos de sanación, sus propuestas de 

sanación tendrán sólo un efecto temporal o ilusorio.  

 

Principios: cuál antropología para cuál sanación  

 

En relación al enlace entre el concepto sanación y el sentido de identidad, lo primero 

originado de lo segundo, una formulación que describe antropológicamente al hombre, es:  

* Un yo: un centro ontológico (una criatura, un ser que viene de Dios), espíritu-encarnado, 

ser humano-divino; no, sólo pensamiento; no, sólo existencia. 

* Un proyecto de vida terrenal-divina; no, necesidades estáticas y cerradas a un proceso de 

crecimiento hacia la autotrascendencia teocéntrica.  

* Un proyecto de salvación en el cual el término de la vida terrenal es principio de vida 

nueva.  

Partiendo de tal visión antropológica dinámica, resultan inconcebibles los conceptos 

estáticos de estado de salud, bienestar psicofísico y social. La persona es mucho más que una 

planta en estado de salud biológica; es, por el contrario, un ser proyectado hacia un 

dinamismo de salvación. Esta misma estructura antropológica dinámica, es la que llevará al 

hombre a buscar la sanación en forma de salud biográfica; es decir, a nivel proyectivo y de 

profundidad mayor que la biológica (sin por ello excluirla).  

¿Qué es entonces la salud biográfica que el hombre dinámico busca y que nos servirá 

como marco de referencia cuando, en todo el texto, se hable de sanación interior? Ella es: 

1) Responsabilidad y expectativa realista de la propia salud. La actitud más adecuada 

frente a ella, es valerse de los recursos terapéuticos humanos (prodigados por el hombre y la 

naturaleza) y de los religiosos (que da Cristo y su Espíritu por deseo del Padre), vistos 

respectivamente como dones del Dios creador y redentor20 y, por esto, integrables.  

Sanar, para el paciente, es desear (no pretender) un renacimiento; es don que hay que pedir 

a Dios, con la oración; es Gracia que acoger de Dios y de su amor21 para lograr una vida plena 

de humanidad (unificada) y vivificada por el Espíritu22. Pero todo esto debe ser buscado en la 

creaturidad, aceptando los límites físicos, impuestos por la propia naturaleza, las rupturas 

irreversibles, las potencialidades menguadas; aceptando — no rechazando — el misterio 

pascual (muertes y resurrecciones constantemente presentes en la propia vida). No son 

                                                 
18 La dynamis que salía de Jesús y sanaba a todos (cf. Lc 6,19) o que sanó a la hemorroisa (Lc 8,46), que algunos 

llaman “bioenergía”, y otros “fuerza de sugestión”, es simplemente Espíritu Santo. Lo demuestran otros pasos 

que repiten el término dynamis en referencia al Espíritu (cf. Lc 4,14 y 5,12) 
19 Cf. BALTHASAR S., In ogni uomo Maria, guida medico-spirituale del cammino verso Dio, Áncora, Milano 

1988, pp. 25-26. 
20 Cf. GONZALEZ L.J, Terapia espiritual, Librería Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 2000, p. 17. 
21 Cf. UGEUX B., Guerir á tout prix?, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvriéres, Paris 2000, p. 49. 
22 Cf. Íbidem, pp. 140-1. 
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realistas, en cambio, los deseos de fuga de la finitud; las demandas mágicas de salud que 

buscan resultados totales e instantáneos y, sobre todo, absolutamente terrenos.  

La salud debe ser requerida, promovida y acogida, cuidando de ella sin exageraciones 

(vivir obsesivamente la propia salud con  pánico de perderla), o con menosprecio (descuidarla 

o destruirla). El nuevo proyecto para la salud de la OMS (1994), está en esta línea: un proceso 

que tiende a hacer a los individuos y a las comunidades capaces de lograr un mayor control 

(una responsabilidad ─ n. del A. ─) de los factores determinantes de la salud23. Hoy, ya no es 

la salud un estado de bienestar que se recibe pasivamente de parte de los agentes sanitarios; a 

la inversa, se la mira como responsabilidad comunitaria y personal (salud comunitaria y salud 

ética); es decir, debe ser buscada por todos aquellos instrumentos que faciliten la 

responsabilidad (a nivel comunitario, en el caso de la educación sanitaria y terapéutica) y la 

sanación interior (a nivel personal). Responsabilidad en la salud es también, para el enfermo, 

la elaboración continua de nuevos equilibrios, el diario construir de la reunificación e 

integralidad de sí mismo.  

2) Nueva toma de conciencia del propio yo y de los propios objetivos. Vivir la verdad 

propia del hombre y no contradecirla. A esta toma de conciencia antropológica y moral  

Bernard Tyrrell, en su Cristoterapia, la llama iluminación existencial. Biográficamente, es 

curado quienquiera que sienta que Dios mueve sus afectos (San Jerónimo, San Agustín, San 

Gregorio Magno); quien quiera que aclare su mente (Santo Tomás, San Buenaventura); quien 

ofrezca la experiencia vital y visceral, por lo que realmente le favorezca (San Juan de la Cruz, 

San Camilo de Lellis, San Ignacio de Loyola)24.  

La espiritualidad da a la vida el sentido, la finalidad, que ayudan a trascender al yo natural 

y, por lo tanto, ofrece este cambio de conciencia, esta sanación.  

3) Entrar al futuro, en un dinamismo de esperanza.  

Para la ciencia biológica, el futuro (pronóstico) está ligado a cálculos estadísticos basados 

en el pasado (diagnóstico); es casi un azar. Para las ciencias humanas que utilizan la 

metodología de la narración25, el futuro es, en cambio, algo distinto: la coherencia de las 

experiencias de la propia historia; un sentido de calidad superior de vida; la reconciliación con 

la vida, con los otros, con Dios; la liberación, en el individuo, de su capacidad de dar y recibir 

amor. He aquí qué significa, en términos biográficos, la sanación espiritual o interior, la 

sanación de la persona; y he aquí la importancia de integrar a los términos cuerpo y mente, el 

término espíritu26.  

4) Integración, en el sentido de interdisciplinariedad.  

Sanar pertenece a todo hombre, tal como ha sido creado. Por integración se entiende: 

favorecer la síntesis del empleo de los diferentes recursos sanadores para dar espacio tanto al 

Dios Creador, como al Dios Redentor27. Ciencia y arte médico, psicoterapia, espiritualidad y 

religión, en sinergia, pueden generar el espacio para esa salud a la que cada hombre está 

destinado. Dicha salud puede definirse completa sólo cuando se libera a cada capacidad de 

querer a Dios, al prójimo y a sí mismo, en la medida de la percepción de ser queridos por Él28, 

de dejarse transfigurar de gloria en Gloria (2 Cor 3,18), por la Gracia29.  

                                                 
23 Cf. GONZALEZ L.J., op. cit., p. 17. Cf. ZUCCONI A., HOWELL P., La promozione della salute, un 

approccio globale per il benessere della persona e della societá, Ed. La Meridiana, Molfetta (Ba), 2003. 
24 Cf. TYRRELL B.J., Cristoterapia, guarire per mezzo dell’illuminazione, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 

19894. (tit. orig. Christoterapy healing through enlightenment, 1975). 
25 Las disciplinas como la psicología, la sociología, la pedagogía, la espiritualidad, pero también algunas 

medicinas no convencionales, como la medicina china, la homeopatía constitucional. Todas tienen presente los 

aspectos espirituales y biográficos del sujeto. 
26 Cf. ALDRIDGE,  op. cit., pp. 193-4. 
27 Cf. GONZALEZ, op. cit., pp. 208-9. 
28 Íbidem, p. 269. 
29 Cf. BALTHASAR S., op. cit., p. 98. cf. también 2Pt I,3-4; Rom 12,2; Ef 4,24. 
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Naturalmente, subsiste el problema de la medición de una salud o sanación no cuantitativa, 

ni objetiva, sino de sentido y conciencia nuevos: una sanación antropológica. ¿Cuánta 

sanación da una oración? ¿Cuánto transforma y reconcilia una romería? ¿Cuán hábil y 

competente es un terapeuta espiritual? Estos cuánto, quizás queden fuera de lugar en un 

discurso cualitativo y dinámico, cual es el de la sanación interior; pero el desafío está en 

conciliar espiritualidad y ciencia, en una mayor comprensión de la verdad, por la 

autotrascendencia teocéntrica del hombre30.  

Otro problema digno de tener en cuenta, es el de no confundir gratificaciones emotivas 

superficiales con beneficios espirituales profundos. La sanación interior es un proceso de 

etapas pascuales (muertes y resurrecciones); de conversiones (caídas y levantadas), en las 

cuales valen, más que el gusto, la voluntad, la humildad, la apertura a la gracia. El por gusto, 

a veces hecho sin discernimiento, puede, en lugar de llevar a Dios, esterilizar; hundir en el 

egoísmo, en el solipsismo. He aquí por qué los Maestros Espirituales deben ser considerados 

como faros, cuando se navega en aguas tan complejas como las de la sanación interior.  

 

Práctica y Formas: Qué es la Sanación Interior Cristiana  

 

La enfermedad más difundida observada por el médico de cabecera, afirma Staehelin 

Balthasar, psiquiatra suizo, es la distonia neurovegetativa31 que se trata a menudo con 

fármacos sintomáticos (analgésicos, somníferos, ansiolíticos, etc.). Si se considera que el 80% 

de la patología de los países occidentales es crónica, degenerativa y mental, se entiende la 

importancia de la sanación interior. Frente a un anciano con sus múltiples patologías, frente a 

un sujeto asmático o diabético o a un depresivo, un ansioso crónico, o a uno con cáncer 

metastatizado, un alcohólico o  un asténico idiopático, la sanación espiritual puede integrar la 

intervención médica, ayudando al paciente a despertar sus energías y recursos espirituales, a 

hallar la unidad perdida y, sobre todo, a ir más allá de las anteriores comprensiones de la 

realidad32.  

En Estados Unidos, el índice de mortalidad entre los médicos es superior al de la población 

en general; los suicidios son de 2 a 6 veces superiores a la media; también, más frecuentes que 

la media son, en los médicos, la depresión, las dependencias, los comportamientos 

autodestructivos33. Sin embargo, sobre esto se ha tendido un manto de silencio, por temor a 

tocar temas que ponen no sólo en tela de juicio la confianza en los dispensadores oficiales de 

la salud, sino a todo el paradigma científico y cultural corriente. Un motivo más para 

emprender nuevos caminos en el campo de la sanación del hombre.  

 

Theodore Dobson, jesuita, distingue varias fases en la sanación interior:  

1. La primera consiste en hallar al auténtico yo en Cristo, a través de oraciones, ejercicios 

y reflexiones para purificar los deseos, los pensamientos, los sentimientos; para pedir y lograr, 

en el silencio, oír a Dios. Las oraciones también pueden ser escritas (Diario personal).  

                                                 
30 Cf. ALDRIDGE, op. cit., p. 191-2. Al respecto, se está desarrollando, recientemente,  una nueva disciplina 

llamada Metodología Cualitativa de Investigación, tratada en el ámbito de la salud por autores como Gregorio 

Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores, Soledad Rivera, Helen J. Streubert, Dona R. Carpenter, entre otros. 
31 Tal patología se manifiesta con síntomas físicos (entre otros, úlcera, cefalea, hipertensión, sudoración,…) y 

mentales (insomnio, ansiedad, inseguridad, dependencia, miedo, fobia, depresión, inhibición al relacionarse y al 

amar…) 
32 Cf. ALDRIDGE, op. cit., pp. 35-7. 
33 Íbidem, p. 160. 
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2. La segunda fase consiste en liberar este yo hallado, para ponerlo al servicio del Reino. 

Raniero Cantalamessa esquematiza, así, las enfermedades del alma, sobre las cuales la 

sanación interior actúa34:  

 Consecuencias del pecado repetido (dependencias, malas costumbres).  

 La no aceptación de sí mismo y de la propia imagen (sentimientos de culpa, de 

inferioridad; agresividad, timidez).  

 La esclavitud de la ley y el miedo (cf. Rom cap. 6 y 8);  

 La incapacidad de perdonar (resentimiento, rencor) y  hacerse perdonar.  

 Las relaciones enfermizas (incomunicabilidad, incomprensión, no aceptación de las       

pérdidas).  

Los medios para actuar sobre estas enfermedades, sugeridas por varios autores, consisten 

en oraciones (de súplica, de alabanza y de gratitud a Dios); ejercicios (de silencio, de 

visualizaciones, de oraciones con el cuerpo, con los sentimientos, con los sentidos; las 

jaculatorias, la contemplación de la cruz) y en reflexiones/meditaciones sobre los efectos 

surtidos por Cristo. Igualmente, se puede enseñar a sanar a través del arte (la iconografía y la 

música religiosa).  

3. La tercera fase, para Dobson, es la Sanación de los Recuerdos. Es la forma más 

conocida y difundida de sanación interior. No se trata de un psicoanálisis espiritual; o sea, de 

una regresión al pasado, en búsqueda del acontecimiento causal de la neurosis o del 

sufrimiento actual, sino de un solicitarle a Cristo-Jesús revelar de qué manera estuvo Él 

presente en aquellas situaciones traumáticas pasadas y cómo transformar su sentido negativo, 

en positivo. Es dejar que Cristo redima cada experiencia y cada edad de la vida. Las etapas de 

la vida que son objeto de sanación interior, mediante la oración nos remontan hacia nuestro 

pasado, concerniendo al propio árbol genealógico (es decir las molestias físicas, mentales y 

espirituales heredadas al igual que las tendencias al pecado) a nuestro período intrauterino, a 

nuestra infancia y a nuestras relaciones con las figuras significativas en nuestra propia vida.  

Acerca de las condiciones de eficacia de tales oraciones de sanación, T. Dobson insiste 

mucho en la importancia de improvisar y personalizar las oraciones de sanación; en emplear 

oraciones preparatorias y en la preparación a la oración, además de valorar el silencio y la 

presencia de la comunidad. También es importante partir por un diagnóstico completo del 

problema personal, adecuando, a él, el tipo de oración. Todo esto, para crear servicios de 

sanación en que se ofrezcan todas las condiciones para ponerse en contacto con el amor 

sanador de Dios.  

 

Louis Jorge González, carmelita, profesor de espiritualidad del Teresianum en Roma, 

apuntando a la sanación de los siete pecados capitales (los vicios), utiliza, en cambio, una 

metodología de sanación interior psicoespiritual, proponiendo remedios de acuerdo con las 

numerosas enfermedades del alma:  

1 - Los recursos de la tradición cristiana católica (la oración, el ascesis, los sacramentos, 

la Palabra de Dios, el acompañamiento pastoral, la terapia radical del espíritu de San Juan de 

la Cruz…).  

2 – Las metodologías psicoterapéuticas (la programación neurolinguística, la terapia del 

campo mental, la visualización....).  

3 - Los sistemas adoptados por otras religiones (para vencer los vicios).  

 

Otros autores emplean como modelo de sanación algunos esquemas antiguos (los 

ejercicios de San Ignacio, por ejemplo) o modernos:  

 El inconsciente mariano, del psiquiatra católico Balthasar Stahelin. 

                                                 
34 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guariró le tue ferite, op. cit., pp. 8-9. 



 16 

 La iluminación de la Cristoterapia, del jesuita Bernard Tyrrell. 

 La Thérèse Thérapie, de Santa Teresa de Lisieux, para ayudar a los enfermos 

psíquicos, en el camino de la confianza  

 Los ejercicios de Pneumoterapia, de San Juan de la Cruz 

Pero se trata de textos complejos que necesitan de un notable empeño personal para la 

comprensión y las ulteriores elaboraciones, simplificaciones y síntesis, a fin de llegar a una 

aplicación pastoral difundida.  

 

Otro autor interesante es Víctor M. Parachin35 que, en su texto, añade a cada frase bíblica, 

a cada contenido sanador, una breve explicación o actualización; luego transforma el todo en 

oración y, por lo tanto, en propósito de acción; y finalmente, encuentra una frase de la 

sabiduría humana, que sintetiza todo. El esquema así programado se propone integrar el 

recurso sobrenatural (la Palabra de Dios), a los humanos: la frase sabia (el intelecto), la 

oración (la afectividad y espiritualidad) y la propuesta parenética (la voluntad). Sanación es, 

en efecto, un proceso de integración, de unificación de las mismas dimensiones 

antropológicas de lo divino y de lo humano que están en uno mismo; es encontrar un sentido 

y una continuidad a las cosas que se viven; sobre todo, a las que hacen sufrir y que son las 

más difíciles de integrar36.  

 

En todo caso, es importante subrayar que la oración de sanación cristiana no puede ser  

vista, jamás, como algo mágico, como fórmula que, por su propio poder, cure o logre efectos 

particulares con sólo pronunciarla. Ella representa, en su lugar, una posibilidad de crear en sí 

aquel espacio interior (kénosis) que permita al Espíritu entrar y trasmitir su poder sanador y 

salvador. La oración de sanación interior, afrontada en serio, hace entrar a la lógica sanadora 

del Evangelio, en el sentido que da a entender, en profundidad, la frase de Jesús: sin mí no 

podéis hacer nada (Jn 15,5); ayuda a encomendarse al Cristo Médico, como el manantial de 

cada sanación, como el que levanta de cada caída y el que permite progresar en un camino de 

sanación y conversión37.  

 

Objetivo de la Sanación Interior  

 

El objetivo que plantea la Asociación de Terapeutas Católicos38 es el que mejor, a mi 

parecer, integra la sanación interior, a la práctica médica y psicológica de hoy. Los 

profesionales de la Asociación se proponen consagrar su propio trabajo a Dios y responder 

al  llamado a la santidad, en el desarrollo de la propia profesión sanitaria:  

 Reconociéndose instrumentos,  para una sanación que proviene de Dios (cf. Sir 38,2)  

 Difundiendo el conocimiento del amor de Jesús, que sana integralmente al hombre  

 Traspasando el amor sanador de Cristo a las ciencias humanas, para intervenir en el 

sufrimiento humano.  

Para un agente, un profesional sanitario o un asistente pastoral39, integrar a su trabajo 

profesional el discurso sanación interior, significa cambiar la perspectiva respecto del mal 

                                                 
35 Cf. PARACHIN V.M., Scripture pathways to inner healing, Liguori Pub., Liguori (Mo) USA 1994. 
36 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, percorso di guarigione interiore e di conversione, Áncora, Milano 1999, 

p. 133. 
37 Cf. ASTALLI HIDALGO N., SMETS A., Io li guariró, op. cit., pp. 133-5. 
38 Cf. AA.VV., A primer for Christian healthcare practice, Degnon Associates, Mc Lean, VA 2001. 
39 El asistente pastoral, dicho impropiamente “asistente espiritual”, es quien se hace presente y activa a la Iglesia 

en el ámbito sanitario, no sólo con actividades de tipo espiritual (oraciones, sacramentos, devociones, ritos,…), 

sino también con la motivación del personal sanitario, la promoción ética y humana del ambiente de salud, la 
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humano. El objetivo último no tiene que ser ya una lucha sin piedad por la desaparición del 

síntoma, del malestar o la enfermedad, sino experimentar una vida nueva, partiendo de un 

sentido diferente, sea psicológico o espiritual, que puede dársele a la vida misma y al mismo 

sufrimiento; programar la lucha contra el mismo, para un trabajo personal junto a Jesús 

Médico40.  

Jesús se distinguió de los médicos, exorcistas y taumaturgos de su tiempo, enseñando 

claramente que no vino a traer una sanación física, o mágica, sino una salud que es, al mismo 

tiempo, salvación para el que crea en Él41. Jesús lo hizo todo para que los enfermos se 

relacionaran con él como Salvador, más allá de curandero; enseñó que curarse es un momento 

importante para dar un nuevo sentido a la vida; es decir, para ser salvado. ¡Fue ésta su misión 

e identidad!42  

Para la persona enferma, la  sanación significa crear todas las condiciones para recibirla de 

Dios, sin pretender la salud física, sino la que Él le ha reservado, promoviéndola, aceptándola 

e integrándola, día tras día, de acuerdo a los medios que  tiene a su disposición.  

Para la Iglesia, el objetivo de la sanación es la salvación; y la sanación es una de las 

etapas que conducen a ella. Tal como lo hizo Jesús, la pastoral sanitaria eclesiástica también 

tiene la tarea de responder a la petición de salvación de los que sufren, con el descubrimiento 

del amor de Dios, que quiere hacerlo vivir en plenitud, liberarlo en profundidad, salvarlo 

integralmente, transformar su sufrimiento en Gloria (cf. Jn 11,4). No en el sentido que la 

enfermedad o el sufrimiento sean medios y oportunidad de crecimiento y salvación, sino que 

la presencia sanadora de la Iglesia (sus numerosos miembros y carismas), los gestos de amor 

que promueven la salud, permitan, al enfermo, reflejarse en el Manantial; y el objetivo de 

aquella sanación, ampliar su conciencia a la potencia libertadora de Dios. Sanar física o 

mentalmente, para la pastoral eclesiástica no es un objetivo, sino un medio para traspasar el 

mensaje de salvación de Dios, que llama al hombre a participar, en plenitud, de su Vida (cf. 

Jn 10,10; 2Pe 1,4).43  

 

Conclusión  

 

El tema de la sanación interior, apenas aquí esbozado, abraza varios ámbitos: la 

espiritualidad, la teología espiritual, la psicoterapia, la medicina, la psicología pastoral, la 

antropología (médica y teológica). Para tratar un tema de tal complejidad, es necesario un 

trabajo interdisciplinario.  

Sanación interior es, hoy, una de las propuestas eclesiales más significativas y actuales en 

el campo de la pastoral de la salud; sobre todo, en un momento histórico en el cual en cada 

lugar del mundo se pide sanar de inmediato y a toda costa. La sanación interior, en efecto, es 

un modo concreto de acoger esta exigencia y dirigirla hacia su Manantial u objetivo, la salud-

salvación; es decir, dirigirla hacia la fe, hacia la esperanza, en la ternura de Dios, de un Dios 

que siempre ama.  

Con la sanación interior se logra mejorar, en los enfermos, la imagen que de Dios tienen 

(los que no lo ven todavía como Dios de amor) y la imagen que de sí mismos tienen; se les 

hace crecer en la fe y en el amor, se les vuelve más sociales y más responsables de su 

                                                                                                                                                         
evangelización de sanos y enfermos, el acompañamiento pastoral (relación de ayuda) de los que sufren, la 

promoción de la salud con gestos de prevención, de caridad, de cura y rehabilitación. Para tal preparación, en 

1987 fue instituido un centro académico en Roma, el “Camillianum”, que otorga títulos 

(segreteria@camillianum.com). Muchos de los centros de divulgación de la pastoral de la salud en 

Latinoamérica (México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina), son animados por la Orden Camiliana. 
40 Íbidem, pp. 10-11. 
41 Cf. UGEUX, op. cit., pp. 177-178. 
42 El nombre Jesús significa Dios salva. 
43 Íbidem, cap. 7. 
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situación. Se podría afirmar que se les ofrece una salud biográfica con consecuencias 

salvadoras, incluso sin la completa recuperación física y/o mental44.  

Demasiados son los que buscan el sentido de la vida y lo Absoluto, que yacen prisioneros 

en las trampas de quienes ofrecen curaciones ilusorias o temporales. La pastoral de la salud 

tiene el deber indelegable de indicar nuevos caminos para los que buscan a Dios, recurriendo 

a las tradiciones espirituales cristianas. La Iglesia tiene, por lo tanto, la tarea de ayudar a 

superar la salud como simple eliminación de síntomas y realizar un ministerio de verdadera 

sanación, con dimensión salvadora45.  

 

 

 

                                                 
44 Íbidem, pp. 202-3. 
45 Íbidem, pp. 212-3. 
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CAPÍTULO 1 

 
 PREPARACIÓN A LA ORACIÓN DE SANACIÓN 
 

Prepararse a la oración de sanación, significa crear una mente receptiva, atenta, dispuesta a 

la concentración, dispuesta a lo que le hace falta hacer: orar en sintonía con la voluntad de 

Dios. He aquí cómo Ignacio Larrañaga sugiere reforzar la mente, para alcanzar el objetivo46: 

 

1.1 PRIMERA FORMA DE PREPARACIÓN  

 

 

 

1. No resistirse, no reprimirse, no contraatacar, sino permitir que fluyan los pensamientos 

intrusos (las distracciones), y aceptarlos como parte de uno mismo.  

2. Frenar las ideas47, los razonamientos, creando el vacío interior. Mientras más repose 

la mente, ésta más se fortalece. Un modo, es visualizar:  

 Un prado donde enterrar la idea parásita  

 Un fuego al que echarle la idea, hasta que cese de arder  

 Un barco, en el que se navega rumbo al horizonte, en compañía de un ángel. A él se le 

entrega la idea parásita. De pronto, en medio del mar, el ángel la lanza a las aguas, 

para que se vaya al fondo. 

3. Concentrarse en una idea o en una imagen, como por ejemplo: detenerse y sentarse 

tranquilamente; concentrarse en la posición del brazo, de la mano, de los dedos; luego, 

moverlos lentamente y seguir concientemente cada gesto (como tomar un objeto, beber de un 

vaso, cerrar una puerta). O bien, tomar una imagen sagrada (puede ser un crucifijo) y 

contemplarlo sin distracciones, deteniendo la mirada sólo en él.  

4. Realizar ejercicios de relajación, con la respiración correcta48; esto es: inspirar con 

calma por la nariz (nunca forzadamente) y expirar (aún más lentamente) con una duración de, 

al menos, cinco segundos, con la boca. Realizar una pausa de unos segundos, y  recomenzar. 

Al principio esta operación puede resultar artificial y generar tensión; pero, después, 

sobreviene la calma (este ejercicio no debe durar más de 3 minutos).  

 
1.2 SEGUNDA FORMA DE PREPARACIÓN  

 

 

 

Este es un ejercicio dividido en 4 fases (más adecuado que el precedente, si la persona está 

ansiosa):  

 

                                                 
46 Cf. LARRAÑAGA I., Dalla sofferenza alla pace, verso unaliberazione interiore, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 1987. (tit. orig. Del sufrimiento a la paz, hacia una liberacion interior, trad. di A.J. Feliciani, 

Santiago (Cile) 1985). 
47 Demasiadas imágenes, ideas, impresiones pasan por la mente, a un mismo tiempo, anárquicamente, 

mezclándose y cansándola. Cuando se sigue una idea sola, la fatiga será mínima y el rendimiento, máximo. Por 

esto, el vacío interior o, en otras palabras, el estar consciente de uno mismo (saberse observar), mantener el 

autocontrol de la propia mente, el saber lo que se está haciendo, son condiciones necesarias para orar bien y para 

relacionarse con Dios. 
48 Como la respiración es espejo de los estados de ánimo ( el nerviosismo, el mal genio, provocan respiraciones 

insuficientes o elevación de los hombros, contracción de la mandíbula…) a lo contrario es verdadero: una buena 

respiración influye positivamente en los estados de ánimo y ayuda a concentrarse. 
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1. PAZ: se respira 10 veces, inspirando velozmente y expirando con lentitud 

(decarbossilazione: eliminación del anhídrido carbónico); en seguida, por cinco veces se 

opera un ciclo de respiración consciente, suave y relajada. Por otras diez, se respira inspirando 

lenta e intensamente, expirando con rapidez (aquí, en cambio, se trata de una oxigenación de 

la sangre y, por lo tanto, de todos los órganos; incluyendo el cerebro).  

2. HUMILDAD: repetir, en forma de jaculatoria, entre veinte y cincuenta veces, la frase 

del esicasmo de la Iglesia oriental: Señor Jesús, ten piedad de mí (mitad en la inspiración y 

mitad en la expiración).  

3. CONSTANCIA: se repite, siempre en forma de jaculatoria, y poniendo toda la atención  

en su significado, la frase: Jesús, te quiero y siempre te querré; o también, Jesús, te adoro.  

4. ENCUENTRO CON JESÚS: se lee uno de los pasos bíblicos, escrito en el esquema en 

que está presente Jesús, intentando identificarse con la escena.  

 

 

 

Esquema Visual, para Memorizar la Preparación 

PHC + CC 

 

PAZ 

Respirar:  

– 10 veces (expirando lentamente e inspirando normal)  

– 5 veces (expirando e inspirando profundamente)  

– 10 veces (expirando normal e inspirando lentamente) 

 

HUMILDAD 

Decir: 

Señor Jesucristo, ten piedad de mí.  

 
CONSTANCIA 

Decir:  

Jesús, te amo y te amaré siempre.  

 

CARA A CARA CON JESUCRITO   
Encuentrar al:  

 Jesús médico, Lc 6,17-19  

 Jesús Buen Samaritano, Lc 10,33-35  

 Jesús Predicador, Lc 6,20-23  

 Jesús, el que sufre por mí, Lc 22,63-65; 23,18-20.33-34.44-46 

 Jesús resucitado (presente en el hermano), Lc 24,15-20.28-31 Mt 25,35-36. 45 

 

 

1.3 TERCERA FORMA DE PREPARACIÓN  

 

 

 
De la Pneumoterapia de San Juan de la Cruz:  

Las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), se convierten en dones de la Gracia 

que interviene para sanar la totalidad del hombre (intelecto, afectividad, voluntad y deseos 

profundos). La acción de sanación ocurre mediante un proceso de vaciado (kenosi, muerte en 

uno mismo), característico de toda la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Entendiendo el 
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significado de los términos, es posible interiorizarlos y repetirlos dentro de uno mismo, 

meditándolos (repetir cada frase, durante un minuto):  

 

Fe   purifica mis pensamientos  

Esperanza   purifica mis emociones  

Caridad  purifica mi voluntad  

 

Fe: la confianza en Dios, Padre de ternura infinita, muestra al intelecto (los pensamientos), 

lo que realmente tiene valor en la vida.  

Esperanza: el futuro de salvación personal ilumina mi presente, por lo que, cualquier cosa 

que ocurra, nada  está, jamás, perdido. Las emociones están orientadas por la esperanza.  

Caridad: el amor, el darse por los otros, el descentrarse de uno mismo, el querer como 

Dios quiere, distrae de muchos relativos-absolutistas (placer, posesión, poder), que atraen a la 

voluntad, a los deseos.  

 

1.4 CUARTA FORMA DE PREPARACIÓN  

 

La última forma es la más breve y puede convertirse en la más usada, cuando se cumple 

cotidianamente con la oración de sanación. 

  

 

 

 

1. Se relaja del siguiente modo: manteniendo cerrados los ojos por 30 segundos, se los 

abre luego sobre una imagen sagrada  en la que se fija la mirada por espacio de un minuto.  

2. Se toma conciencia de la respiración, que se hace regular.  

3. Se coloca una música dulce (sin letra), de fondo.  

 
 

Si no se tiene tiempo para preparaciones largas o elaboradas, decir, al menos, en actitud de 

adoración, muchas veces: Padre. O no decir nada y respirar el amor de Dios; respirar en el 

amor de Dios; llenarse del amor de Dios, con la confianza en que Él quiere sanarnos como a 

hijos. Luego, retener al máximo la respiración después de una expiración, y pensar en que 

aquella sensación de falta de aire es, por analogía, la falta del amor de Dios. Como sucede con 

el cuerpo al faltarle el oxígeno, así le sucede al espíritu al faltarle el Amor; ambos, necesarios 

para vivir como personas.  

Lo importante es, en todo caso, que no se inicie nunca una oración de sanación sin 

preparación. Es mejor no hacerla.  
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CAPÍTULO 2 
SANACIÓN DE LA PROPIA IMAGEN 

( Sanación Antropológica) 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de nuestra vida espiritual es vivir según nuestra llamada personal; es decir, en 

conformidad y armonía con nuestra naturaleza. El llamado a convertirse en imagen de Cristo 

(cf. 2Cor 3,18), viene de Dios. He aquí la vocación intrínseca de cada persona y, también, el 

objetivo de su sanación interior; de modo que TODO cuanto se haga,  glorifique al Señor.  

Sanar es amar. Para llegar al objetivo ya señalado, se requiere tener una imagen positiva 

de uno mismo; es decir, estimar la propia identidad y ser positivo en percibirla. En efecto, 

sólo quien se estima a sí mismo (en sentido auténtico), vence la incertidumbre e inseguridad 

que crean barreras, sospechas y desconfianzas y, en consecuencia, puede recibir el amor a 

Dios y al prójimo (pudiendo abrir sus canales para ser querido y activar, a un mismo tiempo, 

los "receptáculos del amor"), para, a un mismo tiempo, dar amor (liberación de las 

capacidades innatas de amar).  

Existe una directa proporcionalidad entre la sana estima de uno mismo y la capacidad de 

amar. Un verdadero termómetro que mide la presencia de Cristo en una persona, es la imagen 

que ésta tiene de sí misma. La correspondencia entre estima propia y amor, da la razón a la 

importancia de contar con instrumentos que sirvan para mejorar la propia imagen. Sobre ello 

trataremos en este capítulo, abarcando no el aspecto psicológico, sino el espiritual, poniendo a 

Cristo en el centro de la persona, para que Él permita  recobrar la autoestima en los que la han 

perdido o alterado.  

 

 

ORACIÓN 

 
PARA RECOBRAR LA DIVINA 49  IMAGEN PROPIA  

(Preparación) 

 
Padre, en el nombre de Jesús Médico,  y por su poder sanador  

te rogamos tocarnos como a tus hijos e hijas, uno a  uno para darnos, nuevamente  

 una imagen divina de nosotros mismos, como la concebida originalmente.  

A menudo nos sentimos incómodos cuando estamos con los demás, o cuando estamos 

solos; cuando tenemos demasiadas cosas que hacer, o cuando estamos sin hacer cosa 

alguna.  

Sentimos que nos falta, siempre, algo.  

Te rogamos, Señor, liberarnos de cada fuerza negativa que nos ha tenido esclavos hasta 

este momento, impidiéndonos vivir la vida en plenitud, que es la que Tú has prometido a 

cada bautizado (cf. Jn 10,10).  

Haz que nos convenzamos de que Tú, Padre, nos amas con pasión  

Y que,  por esto, deseas que seamos a tu imagen: imagen de tu Amor y de tu Libertad.  

 Jesús, infunde en nosotros la certeza que has muerto en la cruz, no sólo por nuestros 

pecados, sino también para sanar tanto nuestras profundas heridas emocionales, como 

nuestros recuerdos dolorosos; para borrar de nuestro ser toda sensación de quebranto, 

                                                 
49 Cf. TAPSCOTT B., DE GRANDIS R., Come guarire l’immagine di sé, Ed. S. Michele Lauretana Cilento 

(SA) 19952, pp. 59-60. 
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desilusión, inestabilidad, inferioridad e inadaptación a la vida o a las situaciones que nos 

toca vivir.  

Padre, infunde en nosotros una valentía santa,  para vivir a tu imagen.  

Concédenos una divina imagen de nosotros mismos y la misma sana autoestima que tenía  

Jesús, a fin que podamos vernos como Tú nos ves: dignos, hermosos, merecedores.  

 Haz que podamos reconvertirnos en las personas que Tú quisiste que fuéramos, cuando nos 

creaste.  

En el Nombre de Jesús, nuestro Médico, te rogamos atendernos, amén.  

 
RESPUESTA DE JESÚS: 

 

... Mi siervo eres tú, te he elegido, no te he rechazado. No temas, porque estoy contigo; no 

te confundas, porque Yo soy tu Dios. Te hago fuerte, vengo en tu ayuda y te sustento con la 

diestra victoriosa (Is 41,9-10).  

... Porque eres hermoso a mis ojos, eres digno de amor y Yo te amo (Is 43,4).  

... Te he amado con amor eterno y,  por esto, aún te tengo piedad (Jer 31,3).  

 

Para dar un ejemplo concreto de guía espiritual de este discurso, tomemos en consideración 

la figura evangélica de Magdalena. Se la consideraba prostituta y todos la veían y  trataban 

como a tal; pero Jesús la vio como una persona deseosa de liberarse, de ser querida y querer 

de modo espiritual. Bastó aquella mirada de consideración y estima de Jesús, para anular las 

miles de miradas de juicio paralizadoras. Bastó aquella única mirada de amor de verdad, para 

devolverle la esperanza y la fuerza para ser diferente, retomar la confianza en sí misma y 

cambiar su identidad y misión; en pocas palabras,  cambiar su vocación50.  

 

 

 

 

Cierra los ojos y déjate mirar por Jesús, con aquella su mirada de ternura; o sea,  de amor 

verdadero. Jesús te mirará como miró a Magdalena. Él verá tu verdadera identidad, la 

positiva, que es la que Dios Padre te confió como regalo, desde tu creación.  

Lee, lenta y repetidamente, el paso siguiente (2 Cor 3,18); luego, con los ojos cerrados, 

déjate penetrar por la imagen del rostro de Jesús. Imagina que estas palabras son para 

decírselas a Él:  
 

Y todos nosotros  

a rostro descubierto  

reflejando como en un espejo  

la Gloria del Señor 

llegaremos a transformarnos  

en su misma imagen,  

de gloria en Gloria  

según la acción  

del Espíritu del Señor.  

                                                 
50 Semejante fue la conversión de San Juan de Capestrano. Este hombre nació el 24 de junio de 1386, en 

Capestrano, Italia central. Estudió derecho canónico en Perugia y se convirtió en juez. Durante una guerra entre 

comunas, fue tomado preso y encerrado en una torre; aquí ocurrió su conversión: “Se le apareció un hombre 

vestido con el hábito de los frailes menores, que clavó su mirada en la suya; lo miró con tanta ternura, que se le 

derritió el corazón; de sus ojos brotaron torrentes de lagrimas y, desde su interior, escaparon profundos 

suspiros… Dios, con un signo patente,  hizo que se le cayese al suelo su larga y rubia cabellera, con el fin que se 

le marcara la tonsura, propia de los frailes menores”. En VAUCHEZ A. (A cura di), Storia dei santi e della 

santitá cristiana, vol. VII, Grolier Hachette int., Ed Eraclea, Milano 1991, p. 152. 
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Dejemos que estas palabras y esta mirada se impriman en nuestro corazón y nuestra débil 

autoestima dará espacio a la potencia regeneradora del Espíritu Santo, como lo hizo con 

Magdalena.  

(Meditación en silencio)  

 

Si se desea vivir la fe, la caridad y la esperanza con madurez y plenitud; si se desea vivir la 

Gracia de manera eficaz (en forma de escucha eficaz de la Palabra, de acogida eficaz de los 

Sacramentos, así como de oración eficaz y caridad sanadora), se requiere comenzar por una 

positiva y sana imagen de uno mismo. Esto no tiene que ver con un problema de psicología, 

sino con el proyecto de Dios que vino a salvarnos a todos (cf. Jn 3,17) y a darnos la vida en 

plenitud, a todos (cf. Jn 10,10). 

  

2.2 EL CONTINUO QUEBRANTAMIENTO DE LA IMAGEN PROPIA 

 

Una objeción que frecuentemente se escucha cuando se habla de este tema, es: yo no tengo 

problemas de imagen. Asuntos como éste conciernen a los neuróticos; no, a mí. Sin embargo, 

los datos epidemiológicos, los análisis antropológico-culturales, los datos de la psicología y la 

espiritualidad, nos muestran que vivimos en un mundo en el que el sentimiento de identidad 

se halla profundamente alterado, debilitado, frágil; y son escasos los que logran compensar tal 

masiva patología antropológica, tal pandemia cultural que antes era occidental y que hoy ya 

es mundial.  

 

Datos epidemiológicos:  

 

Muchas enfermedades están vinculadas a estilos de vida particulares que, a su vez, nacen 

de una desmedrada imagen del yo. Veamos algunos ejemplos:  

Las enfermedades cardiovasculares a menudo están ligadas a regímenes hipercalóricos 

(alimentos que satisfacen al paladar), a la autoexigencia (ídolo contemporáneo al cual se le 

sacrifica todo…), al cigarrillo o al café (de los que se abusa), a la falta de ejercicio físico. 

Tales comportamientos están sencillamente relacionados con individuos que necesitan 

experimentar emociones fuertes, gratificaciones, sensaciones de bienestar; todas, señales de 

identidades débiles y sin consistencia.  

De igual modo, algunos traumatismos ocasionados por accidentes de tránsito, están ligados 

a personalidades con comportamientos autodestructivos; y lo mismo se puede decir de 
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muchísimos casos de alcoholismo, drogadicción,  suicidios, donde el sentimiento de identidad 

es claramente patológico.  

La sensación de soledad (tan extendida y experimentada hoy) y el miedo a la propia 

debilidad, también están ligados a un problema de identidad débil, la de quienes no saben 

convivir serenamente consigo mismos.  

El masivo uso y abuso de tranquilizantes refleja a una sociedad de identidad frágil.  

El aumento de la violencia consigo mismo y con los demás (ya sea verbal o física), 

igualmente tiene relación con identidades enfermas,  autoimágenes  patológicas.  

 

Datos Antropológicos-culturales  

 

La cultura obliga a vivir representando papeles en los que por sobre la identificación (rol, 

edad, nacionalidad…), está el yo social Tal representación exalta y llama verdad a una 

apariencia a la que hay que adecuarse, si se desea ser admirado. Se sufre mucho a causa de 

este tener que poseer excelente presencia, juventud, salud, seguridad en sí mismo, solvencia 

económica… lo que hace sufrir también a los demás, proyectando aspectos (por lo general 

ficticios).  

Una identidad así (emocionalmente reforzada por el consumismo, el materialismo, el 

hedonismo, fisioculturismo ─ ideologías de moda ─), es una identidad muy inestable e 

insatisfecha de sí misma; y gradualmente se va corroyendo en su consistencia, debido a las 

mismas compensaciones (placeres, posesiones, prestigio…) que prometen darle fuerzas. El 

resultado es un ser humano confundido, desorientado, con un escuálido sentimiento de 

identidad, escasa espiritualidad y cuyas relaciones sociales son negativas o sólo virtuales. El 

hombre, a causa de la cultura, ha desvirtuado su realidad antropológica.  

 

 

 

 
Transforma el segundo rostro, añadiendo elementos, modificando los rasgos (caricaturizando) y ve 

cuán distinto puede resultar. Piensa en tu imagen originaria (la querida por Dios), que se transforma a 

través de las máscaras psicológicas, culturales y sociales que asume, guiada por la cultura, por los 

demás, por las costumbres, por las expectativas. 
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Datos Teológicos:  

 

La persona querida por Dios es la persona reconciliada consigo misma, con Él y con el 

prójimo. Es la identidad reconciliada.  

La concupiscencia (tendencia al pecado) primero y el pecado después, fácilmente rompen 

una, dos o las tres dimensiones de esta identidad relacional y crean en cada uno un Adán 

incapaz de sentir en sí la paz, la shalom.  

 

Datos Espirituales:  

 

Muchos son los ejemplos de cuán enfermos estamos a nivel espiritual, debido a una 

identidad deformada51.  

El perfeccionista, el espiritual riguroso: es la figura marcada por profundos sentimientos 

de culpa (en torno a los que gira continuamente), así como por sus debilidades y defectos, con 

la ilusión que, a fututo, podrá controlar las pasiones y tentaciones que le hacen sucumbir: no 

volveré a comer dulces; voy a ganar; voy a esforzarme más, para controlar este impulso 

sexual; voy a evitar, a partir de hoy, toda ocasión de hablar mal de esa persona… Sin 

embargo, la ocasión vuelve a presentarse y el comportamiento se repite. Este tipo de sujeto se 

sacrifica lo inverosímil por los demás; no tiene tiempo para sí; se controla, sufre, promueve y 

domina cada necesidad personal; multiplica las oraciones, las devociones, las buenas 

acciones; recurre a toda su fuerza de voluntad para hacer cosas buenas y evitar las malas. Pero 

el efecto de tanta represión, redunda en el arranque del mecanismo de la contra-tendencia de 

los impulsos, los cuales encuentran desahogo en un momento de cansancio, de debilidad, de 

estrés; o también, durante el reposo, cuando la persona se relaja. El sujeto, entonces, se 

avergüenza de sí mismo, se desprecia, destruye su imagen, se vuelve espiritualmente árido, 

cae en el laconismo o responde con acritud. Se siente incapaz de gozar la vida.  

El humillado: es aquel que se desvalora. Se dice a sí mismo: no le intereso a nadie; soy 

tan aburrido, que me ignoran todos; soy el más lento; sólo constituyo un peso para la familia 

y la sociedad; no valgo nada; no logro hacer nada. O sea, es la persona que no sabe ver los 

dones que Dios le ha dado y que le sirven para volver positiva su imagen.  

El víctima: es quien cree sufrir por culpa de los demás y no existe consuelo que valga con 

él; vive sólo de lo que ha padecido y de lo que ha arruinado su vida. Este es un tipo de delirio 

de persecución, de molde espiritual.  

El agresivo: también, en este caso, la animosidad, verbal o física, nace de una mala imagen 

del yo, contra el cual la persona se ha vuelto agresiva, poniéndose, primero, severo consigo 

mismo y, luego, con  los demás.  

 

En conclusión, el peor enemigo al que uno tiene que lograr querer, el más pobre de los 

mendigos que ayudar, el más descarado de los ofensores que perdonar, es al propio YO, con 

su imagen debilitada y enferma que uno mismo se ha creado y que en lugar de quererla, la 

condenamos, la atacamos, atentamos contra ella.  

El camino de la sanación parte por la aceptación del yo (de lo que de sí molesta) y la 

integración, a las zonas luminosas de las oscuras; sólo si se acepta la sombra, ella podrá ser 

modificada y curada; no, antes. Luchar contra la propia sombra no es un proceso indoloro, ni 

rápido; es importante, por ello, entender que quien aprende a aceptar sus heridas, sana; en 

cambio, quien destroza aun más su herida, sufre en vano. Pero, además de aceptarnos, 

tenemos que aprender a dirigirnos al Cristo Médico: Él sana y libera (más allá de la propia 

imagen), a la persona.  

 

                                                 
51 Cf. GRUN A., Come essere in armonia con se stessi, Queriniana, Brescia 1997. 
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ORACIÓN 
 

 

JESÚS QUIERE SANARTE 52  
El lector principal lee la oración, frase por frase  

La asamblea contesta a cada frase, repitiéndola; pero cambiando el pronombre o el verbo de la segunda 

persona singular (tú, ti, tuya, eres) a la primera singular (yo, mi, mía, soy). 

 

Preparación:  

 

Jesús quiere tu sanación, porque te quiere  

Porque se ha hecho hombre por ti  

Porque se ha sacrificado y ha sufrido por ti  

Porque se ha hecho torturar y matar por ti  

Porque eres más hermoso a sus ojos  

que cualquiera otra cosa del mundo  

Porque eres el proyecto del Padre  

Porque eres, gracias a Él, hijo del Padre  

Porque eres su gloria, su alegría, su ternura  

Eres el sueño del Padre  

Eres el sueño del Hijo  

Eres el sueño del Espíritu Santo  

Eres la obra maestra de Dios  

Porque has sido creado a imagen de Dios  

Porque eres imagen de su amor y de su libertad  

Porque eres su idea eterna  

Porque eres su criatura predilecta  

Porque te ha moldeado en la palma de su mano  

Porque eres la maravilla de Dios  

Porque representas el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

(Si te miras bajo esta óptica, te será mucho más fácil confiar en que Dios está presente en 

tu vida y que desea tu felicidad).  
 

 

 

 

Desvinculación53: quien renuncia, sabe liberarse de las posesiones, de las ataduras 

interiores producidas por la fabricación de las imágenes falsas de sí mismo. Los desposeídos, 

efectivamente, son los que conocen la verdad de sí (son los sabios) y alcanzarán la libertad 

interior. De la libertad nace el amor verdadero; entonces, la vida podrá ser un privilegio y la 

existencia, una fiesta. He aquí algunos consejos prácticos que Ignacio Larrañaga ofrece para 

tal fin:  

1. Lo imposible, abandonarlo: las situaciones insolubles (una pérdida del pasado, una 

calumnia, una traición, una vergüenza…) dejarlas allí donde están (en el pasado); no hay que 

seguir actualizándolas, convirtiéndolas en el propio verdugo. Ello es como tomar una braza 

con la mano: ¿Para qué quemarse? ¡Tírala! Mira hacia adelante y retorna a vivir en la 

esperanza cristiana.  

                                                 
52 Cf. OSELLA C., Cammino di guarigione con Gesú, RnS, Roma 1996, p. 25. 
53 Cf. LARRAÑAGA I., Dalla sofferenza alla pace, op. cit., pp. 177-183; 46-49; 51-52; 64-65. 
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2. No permitir ser traspasado por las saetas: en esa familia, o en medio de aquel núcleo 

social, el clima se ha vuelto insoportable; el jefe se ha ofendido; se averió el vehículo; se 

produjo un taco automovilístico de dimensiones; hay largas filas de personas esperando 

locomoción; me tocó trabajar con un tipo antipático; los vecinos me han insultado; esa 

música  resulta insoportable; el diagnóstico me ha revelado un carcinoma; mi equipo 

favorito de fútbol perdió; el examen de sangre me salió alterado; la economía nacional va de 

mal en peor; necesita  mudarse de casa; hemos sufrido un terremoto; su hija se acaba de 

separar; al chico del vecino lo han herido de muerte; la joven se ha suicidado; se agrava la 

tensión entre los países vecinos; hemos sido víctimas de una catástrofe… No debemos 

permitir que nos traspasen las saetas tanto del periódico como de la vida misma. Hay que 

aceptarlas: orar por las que uno puede. A las demás, dejarlas en el camino.  

3. Mantener activo el tiempo interior: la rutina, a menudo, es vivida como un tiempo 

estático, que deforma las cosas, las vuelve todas iguales, les impide toda variación, causa la 

náusea de vivir y la existencia se hace apática, exenta de ideales y proyectos. La solución a la 

rutina no consiste en transformar el exterior (hacer cosas nuevas de manera nueva, agenciarse 

siempre cosas nuevas), sino en transformar el propio espíritu viejo, en uno joven, abierto al 

asombro, al misterio; reponiendo el nombre a las cosas y a las personas con las cuales 

vivimos a diario; preguntándonos y buscando las respuestas en el corazón de Cristo. El 

tiempo dinámico es el tiempo que corre hacia un objetivo. Repitamos con San Agustín: Canta 

y camina.  

 
 

ORACIÓN 
 

 

    PARA  DESARROLLAR UNA DIVINA IMAGEN PROPIA54:  

(Sugerencias Bíblicas) 

 
Alguien lee las oraciones individuales. Luego, todos juntos, leen las frases bíblicas.  

Pausa y luego, las siguientes oraciones, del mismo modo.  

Al final, cada uno elige la frase más adecuada a su situación y la convierte en su lema para encontrar una 

identidad; o sea, una vocación divina.  

 
1. ESCUCHA A DIOS  

(Si la imagen está encerrada en sí, aislada de los demás):  

Recuerda, cada día, de quién eres hijo y escucha a Dios, que te dice:  

Eres hermoso a mis ojos y Yo te quiero (Is 43,4).  

Te he amado con amor eterno y por esto aún te tengo compasión (Jer 31,3).  

 
2 .CONFÍA EN DIOS  

(Si la imagen está siempre a la defensiva, como previendo constantemente un peligro): 

Independientemente de la situación en que te encuentres, o de los esfuerzos enormes que 

debes realizar en la vida, repite, cada día, para ti mismo:  

Todo lo puedo en Él, que me da fuerzas (Fil 4,13).  

El amor perfecto ahuyenta al temor (1Jn 4,18).  

    El Señor viene en mi ayuda y no temeré. ¿Qué podría hacerme el hombre? (Heb 13,6).  

 
3. AGRADECE A DIOS  

(Si la propia imagen es vista negativamente y no gusta): 

Al prescindir de los quebrantos y las desilusiones de tu vida, piensa en las cosas que te 

salen bien y agradece a Dios, que te ayuda a cumplir, para su Gloria.  

                                                 
54 Cf. TAPSCOTT B., DE GRANDIS R., Come guarire l’immagine, op. cit., pp. 26-32. 
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Cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás, como buenos 

administradores de una multifacética gracia de Dios (1Pe 4,10).  

Esté siempre contento, ruega constantemente y por cada cosa da gracias; esto, en efecto, 

es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros (Tes 5,16).  

 
4. ALABA A DIOS 

(Si la imagen está siempre triste): 

Siempre disponte a la alabanza, con la mente y con los labios. Cuando alabas a Dios, estás 

obligado a despegar los ojos de ti mismo, de cada sentimiento de quebranto, de inadaptación, 

de  miedo, para concentrarte sólo en Él.  

Todo es para el bien de los que aman a Dios (Rom  8,28),  

Un corazón contento equivale a una efectiva medicina (Prov  7,22).  

 
5. ASPIRA A LA SANTIDAD  

(Si la imagen está siempre en confrontación con los demás, suscitando envidias o sufrimientos, o 

percatándose de  lo que le falta): 

Lucha por parecerte a Cristo. Cuanto más te parezcas a Él, más atraerás a las personas 

hacia ti, con su amor; y mucho más lograrás aceptarte y tener confianza en ti mismo.  

No vivas para dar una buena impresión a los demás (Fil 2,3).  

Intenta adornar el interior de vuestro corazón con un alma incorruptible, plena de 

mansedumbre y  paz. Esto es lo más hermoso a los ojos de  Dios (1Pt 3,4).  

No se necesita correr tras los honores y la popularidad, que sólo despiertan celos y  

sentimientos negativos (Gal 5,26).  

 
6. RECUERDA QUE PUEDES VENCER  

Cuando los complejos de inferioridad, de miedo, de timidez, de quebranto, de incapacidad 

y los sentimientos de indignidad, rechazo, culpabilidad y ausencia de perdón te sobrecojan, 

ten en cuenta que estos negativos sentimientos provienen del enemigo.  

Recuerda: es Dios quien sana y quien puede darte una imagen de ti mismo equilibrada y 

divina.  

En la conversión y en la calma está vuestra salvación; en el abandono confiado, está 

vuestra fuerza (Is 30,15).  

 

El objetivo de esta acción sobre la propia imagen enferma,  

 no es autoanalizarse psicológicamente (eso tiene su importancia, pero no es el 

objetivo) 

 no es (como afirman los textos de espiritualidad New Age), sacar todas las 

potencialidades superiores del yo para desarrollarse, divinizarse, autosalvarse, sino entrar en 

la vida del espíritu, a imagen de Cristo, de manera que las fuerzas negativas del pecado no 

tengan ya más impacto sobre la identidad; o, al menos, lo tengan en menor grado. En otras 

palabras, descubriendo aquel "lugar" de nosotros en el cual está presente misteriosamente 

Dios (nuestra Imago Dei), las superficialidades, las cosas relativas, ya no tienen razón de ser.  

 

2.3 ENTENDER LA IDENTIDAD ENFERMA 

 

Trataremos, aquí, de llegar a entender nuestra propia identidad, mediante tres caminos: 

¿Quién soy para mí mismo? ¿Quién soy para la antropología?  ¿Quién soy para Dios?  

 

 

Quién soy para mí  
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El proceso de sanación ofrece las herramientas espirituales para pasar de la imagen que de 

sí mismo se tiene (por lo general inconscientemente negativa) a la imagen que, de ella, tiene 

Dios (siempre positiva). Con la sanación interior, por fin, la persona podrá darse cuenta que 

el bautismo ha cambiado su identidad a positiva; que se ha convertido en Hijo de Dios, Hijo 

(nada menos que) del Rey de los Reyes.  

La imagen que uno lleva dentro, ha sido transformada (comúnmente en los primeros años 

de vida) por otros; sobre todo, por los adultos. Para un niño, lo que un adulto dice, es siempre 

verdadero; porque no tiene los criterios de sentencia, ni de valoración, ni de discernimiento, 

para rechazar un juicio recibido. El niño incluirá el juicio del adulto sobre su imagen, en su 

propia imagen. Si oye decir eres malo, significa que es malo. Según la personalidad, la 

educación, el desarrollo espiritual y otros factores; algunos incluirán, pues, el concepto de 

maldad en su identidad y harán todo lo posible por serlo y para ser castigado, demostrando 

que ésa es su identidad, el único modo de ser reconocido por el mundo de los demás. Por esto, 

Jesús manda no decir nunca a alguien que es estúpido o loco (cf. Mt 5,22), pues es como un 

homicidio. Si desde pequeños se recibe juicios despreciativos (tontorrón, enano, gordinflón, 

torpe…), si se desanima a un niño en su propio actuar (¡Cómo es posible que no puedas 

lograrlo? ¿Por qué no eres como tus hermanos? ¡Eres un desastre!...), entonces, es muy 

probable que el niño se sienta un incapaz, un rechazado; y toda su vida sufrirá las 

consecuencias de dichos juicios negativos.  

Quien no se siente querido y estimado por los demás, se forma una pobre imagen de sí 

mismo y le resultará difícil querer a Dios y a los otros; e imposible le resultará quererse y 

recibir el amor de Dios. Cambiar la imagen de sí es indispensable para amar y recibir amor; o 

sea, para sanar.  

 
 

 

Vota, de 1 a 10, por la imagen de tu propio YO, de acuerdo con estos parámetros sociales 

más comunes:  

Cuánto de mi imagen depende de:  

Mi cuerpo (belleza, salud, juventud) (…)  

Mi mente (necesidades, miedos, tentaciones, defensas, personalidad ) (…) 

Mis estudios (conocimientos, dominio de idiomas ) (…) 

Mi rol  (en comunidad, en familia, en el trabajo, en la sociedad) (…) 

Mis experiencias (con las amistades, los duelos, las actividades, los viajes) (…)   

Calcular la media total (éste es el valor con que me veo conscientemente): (…) 

 

Quien Soy para la Antropología  

 

La persona es (no tiene): espíritu, mente y cuerpo.  

El espíritu (que se relaciona con la dimensión supratemporal y supraespacial, que puede 

relacionarse íntima y personalmente con Dios), permite el ejercicio de la conciencia, del culto, 

de las intuiciones de la fe y la esperanza, y de vivir la caridad oblativa.  

La mente (que se relaciona con el tiempo), permite viajar hacia el pasado (mediante los 

recuerdos, la memoria), permite vivir el presente (con el intelecto, la afectividad, la voluntad 

y los deseos) y  prever y planificar el futuro.  

El cuerpo (que se relaciona con el espacio), crea una especie de enlace hacia adentro y 

fuera del cosmos, permitiendo construir un mundo más humanizado.  

El espíritu y la mente constituyen el yo interior; el cuerpo, el yo exterior. Esta compleja y 

misteriosa totalidad personal crea una biografía, una misión. La imagen propia refleja, en 

síntesis, toda esta riqueza.  
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Quién Soy para Dios  

 

ORACIÓN 
 

SOY ALGUIEN, POR SER HIJO DE DIOS55  
Del Dr. Robert Schuller  

 

(Preparación)  

 
Una persona puede ser hermosa, fea, alta, baja,  joven, anciana, culta o analfabeta...  

Lo importante es que, siempre, es alguien que vale, porque es un hijo de Dios, quien le 

 ama.  

Puede ser negra, blanca, rica, pobre; tener un trabajo importante o  humilde; pero lo que 

cuenta  es que, siempre, es alguien que vale, porque es un hijo de Dios, quien le ama.  

Puede ser sana, enferma, gorda, flaca, célibe, soltera, casada, con muchos amigos que le 

quieran o sin nadie que le tome en cuenta...  

Lo importante es que, siempre, es alguien que vale, porque es un hijo de Dios, que le ama.  

Puede tener éxito en la vida o ir de fracaso en fracaso; ser un pecador o un santo…  

Lo importante es que, siempre, es alguien que vale, porque es un hijo un Dios, que le ama.  

Puede poseer un carácter agradable o uno insoportable; vivir en paz con todo el mundo o 

llevárselo en conflictos.  

Pero lo importante es que, siempre, es alguien que vale, porque es un  hijo de Dios, que le 

ama.  

Yo soy alguien que valgo, porque Jesús es mi Salvador y me ama.  

Y ya que debido a Jesús soy alguien  

soy capaz de hacer más de lo que siempre he creído poder hacer.  

 

La mirada de Jesús fue una mirada benevolente. Vio el bien de la persona, más allá de su 

apariencia negativa. Era una mirada provista de una fuerza regeneradora. Pesemos en Simón, 

en Zaqueo, en Magdalena… Ellos, después de haber sido mirados por Jesús, se dieron cuenta 

de cómo habían ocultado su auténtico yo, que ahora ya podían manifestarlo 

desenmascaradamente.  

La misma mirada fue la que Dios clavó en sus profetas, quienes tuvieron, antes de su 

vocación, una imagen negativa de sí mismos. Dios le dijo a Jeremías (1,6-7): — No digas soy 

muy joven… Yo estoy contigo. A Isaías, renuente, respondió (6,5-7.9): — Ha desaparecido tu 

iniquidad. E Isaías pudo decir con ánimo: — ¡Aquí estoy!, Mándame. A Moisés, que buscó 

excusas para no partir, a causa de su tartamudez, Dios le dijo: — Yo estoy contigo.  

Cuando Dios encomienda una misión a alguien, lo mira a los ojos y le revela quién es:  

— Yo soy Tu Dios, tu Señor.  

Y a la persona a quien le confía la misión:  

— Eres digno de estima y Yo te quiero (Is. 43,1.4).  

 

2.4 RECONSTRUIR LA IDENTIDAD  

 

PRIMER PASO: decidirse a cambiar el "yo soy yo",  por el "yo soy persona"  

 

Todo cambio provoca temor; pero, con paciencia, quien quiere sanar, puede obtener ayuda 

para dar el paso hacia aquella imagen positiva que Dios le ha reservado, independientemente   

de la propia imagen negativa con la que parta.  

Es importante distinguir:  

                                                 
55 Íbidem, pp. 44-45. 
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 Qué es lo que se querría ser: esa imagen que he formado de mi realidad: el YO-

INDIVIDUO (autocentrado).  

 Lo que soy en realidad: la PERSONA, esa integración de materia, mente y espíritu; 

capacidad relacional integral.  

El YO-INDIVIDUO con sus deseos, sus temores, ansiedades y obsesiones, es una mentira,  

madre de todo sufrimiento; ese yo es el que roba la paz del corazón y la alegría de vivir; allí 

nacen todos los pecados, las sombras; el afán de aparentar y que, sin embargo, todo su flujo 

de sensaciones, ideas e imágenes, no son más que una creación subjetiva. He aquí por qué es 

tan importante tomar conciencia de que estamos abrazados, a menudo, a una sombra, 

buscando en vano, en ella, la felicidad. Librarse de este engaño seductor, pero ilusorio y 

apegarse a la noble PERSONA que se es, en realidad, lo que verdaderamente somos, es 

recobrar la propia serenidad, la libertad, el dominio propio. Los conceptos evangélicos morir 

en sí mismo, odiar la vida para ganarla, tomar la cruz, están ligados a la recuperación de esa 

PERSONA que está en cada uno de nosotros y que a menudo yace enterrada bajo un YO 

autofabricado a través de los años.  

 

 

 

 

 

Librarse de la Ilusión del Yo56 

 Expira y di: ─ ¡NADA! En el fondo, permite que en la mente predomine la sensación de 

vacío, de liberación del yo y su flujo de pensamientos y sensaciones. Cuando los 

pensamientos regresen, con una expiración, repite: ─ ¡NADA! Hacer este ejercicio durante 10 

minutos.  

 

SEGUNDO PASO: confiar en Jesús, que quiere sanarme y dejar caer mis barreras, 

abandonándome en Él  

 

Ante todo, debo creer en que Jesús nos quiere sanos, viviendo en plenitud por lo que 

somos y no, por lo que tenemos, hacemos o hemos alcanzado. La imagen positiva de uno 

mismo, puede partir de Jesús y de su deseo de bien para mí.  

La segunda cosa importante es entregarse con amor a Jesús y a su Espíritu, que puede 

sanarnos. No nos resistamos; no tengamos miedo de someternos con pensamientos, actitudes 

y emociones, a la potencia del Espíritu. Esto es imposible hacerlo solo, porque el inconsciente 

invade nuestras reacciones. Se requiere de alguien que sirva de espejo, de terapeuta; el mejor, 

el mismo Jesús, el Jesús Médico, con quien desahogarse. Es a Él a quien debemos o podemos 

suplicar.  

Lo tercero para sanar, es confiar en el amor y abandonarse en Él. Si creemos que el amor 

es lo que nos salva, y salva al otro, el amor es el que nos cura y cura el otro; ya que el amor es 

abandonarse, darse al otro (recibir del otro); entonces, podremos sanar. Lo contrario se 

obtiene con una relación forzada (dominio, control, uso, explotación o actitud defensiva, 

respecto de otro).  

 

 

 

El segundo paso, en forma de ejercicio: 

(Preparación) 

                                                 
56 Cf. LARRAÑAGA I., Dalla sofferenza alla pace, op. cit., p. 135 
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 Dirige la mirada hacia ti mismo y pide al Espíritu que te mire e ilumine respecto de las 

emociones que sientes (miedo, rabia, rebelión, tristeza, ansiedad, celos, asco, vergüenza, culpa, 

horror…) que son energías que no pueden ser reprimidas ni borradas; pero sí, iluminadas y 

encauzadas hacia el bien.  

 Dirige la mirada hacia Dios y ofrécele tus emociones. Ruégale transformarlas en fuente de 

bien, no de pecado. La emoción o el pecado son utilizados por el demonio, para que la persona 

abandone a Dios y se aleje de Él, haciéndole pensar de modo negativo: con estas actitudes, 

estos comportamientos, no soy puro, no soy santo. ¿De qué me sirve orar?, ¿De qué me sirve 

acercarme a los sacramentos? Por el contrario, Jesús nos invita a no detener, jamás, nuestro 

dinamismo espiritual; nos insta, más bien, a aumentarlo justo en el momento del pecado o de las 

emociones desagradables. Es cuando la misericordia de Dios se muestra en toda su potencia.  

 

 

ORACIÓN 
 

PARA DERRIBAR NUESTRAS  BARRERAS CONTRA LOS OTROS Y CONTRA DIOS57  
(Si la imagen propia es débil, necesita parapetarse con mecanismos de defensas y ha creado una máscara. 

Con esta oración, reconoce tu máscara y retorna a tu verdadera identidad).  

 

(Preparación)  

 
Señor Jesús, mi Médico, para afrontar a las personas y los problemas  

ha sido inevitable el que aprendiera a defenderme de los otros y hasta de Ti.  

Esto lo puedo ver a través de varias de mis cotidianas reacciones: 

Cuando me refreno, aparento serenidad, ahogo mis emociones, mis sensaciones, para no 

tener que afrontar a alguien, porque temo su reacción o porque siento temor a no saber cómo 

frenarme a tiempo. Me siento falso. 

 Cuando reacciono con violencia, atacando de modo desmesurado a quien se me pone 

delante. Defiendo con demasiado ímpetu mis posturas y no le cedo el lugar a nadie para que 

se dé a entender o replicar. También siento que no es lo que querría ser o hacer, porque no 

está allí mi verdadero yo.  

Cuando me esfuerzo por mantenerlo todo bajo control: a las personas, las situaciones, el 

futuro y hasta mis sentimientos, recurriendo al razonamiento; de este modo, no doy lugar a 

aquella parte de mí que debería dar pasión y dinamismo a mi vida interior y me muestro frío 

con todos y conmigo mismo. En este caso, tampoco soy yo.  

Cuando me convierto en juez de todos, viendo en ellos sólo los defectos, las limitaciones y 

las faltas. Es probable que esté proyectando, en los demás, lo que no me gusta de mí mismo, 

lo que me provoca vergüenza propia.  

O bien, al revés, cuando pienso que soy yo el que no está bien: me enojo conmigo mismo e, 

incluso, a veces, llego a pensar en que si yo no existiera, los demás estarían mejor…  

Jesús, sé que ciertos mecanismos de defensa están, ya, tan arraigados en mí, que me 

resultará difícil eliminarlos; pero estoy en disposición de orar y, con humildad, me entrego a 

tu deseo sanador y salvador.  

Te ruego, finalmente, que Tú, Jesús Médico, te conviertas en el Dios, también, de estas 

barreras.  

Para que Tú me lleves a reconocerlas, identificarlas, moderarlas y reemplazarlas, por  

obra de tu Santo Espíritu.  

Modifica Tú, Jesús Resucitado, mis reacciones, con el mismo poder con que actuaste en 

los caminos de Galilea. 

                                                 
57 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, percorso di guarigione interiore e di conversione, Ancora, Milano 1999, 

pp. 117-120. 
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Actúa dentro de mí, renueva y sana la imagen que de mí tengo, infúndele seguridad y 

estabilidad, de modo que no tenga ya que defenderme de los demás; ni, menos,  de Ti.  

Gracias, Jesús.  

 
RESPUESTA DE JESÚS:  

 
Gracias por pedirme tomar posesión de las emociones más profundas de tu existencia 

interior. Me estás dando la oportunidad que antes no tuve. Juntos, podremos afrontarlo todo, 

sin miedos; porque YO ESTOY EN TI. No estoy contigo; ESTOY EN TI.  

En ti, cuando ruegas; pero, también, cuando trabajas o cuando descansas.  

Estoy en ti cuando hablas, cuando te enfadas, cuando peleas, cuando te abates, cuando no 

sabes a dónde ir; cuando simulas no ver, no sentir.  

Mi presencia te dará fuerza interior para actuar, sin tener que defenderte siempre.  

Mientras más permanezcas en Mí, más podré permanecer en ti y devolverte mi imagen.  

Unido a Mí, no habrá nada que te pueda atemorizar; de hoy en adelante, estaré yo para 

protegerte y será mi Espíritu el que conduzca tu interior, volviéndote capaz de actuar y 

reaccionar de modo adecuado.  

Te pido sólo una cosa: renuncia a confiar sólo en ti y a defenderte tú solo; por el contrario, 

grábate, desde hoy y para siempre, lo que significa SIN MÍ NO PODÉIS HACER COSA 

ALGUNA.   
 

(Momento de silencio)  

 
No pretendo que no te equivoques jamás; sólo deseo que tras cada recaída, estés siempre 

dispuesto a volver a sujetarte de mí.  

Mientras más te parezcas a mí en lo profundo de tu ser, tus relaciones con los demás, y 

conmigo, cambiarán; porque serás movido por mi Espíritu, que es Espíritu de amor, Espíritu 

de paz, Espíritu de comprensión del prójimo, de perdón, de libertad interior.  

Deja caer cada barrera que me has puesto.  

¡Déjame entrar en ti!  

¡Déjame actuar en ti!  

¡Dame lugar!  

Deja que yo venga a reinar en las profundidades de tu ser.  

Deja que transforme, a mi imagen, la tuya  

Y con una misma identidad, haremos algo grandioso, juntos.  

 

Ahora tengo una ayuda: la del Jesús Médico, que desea sanarme con su Espíritu. He 

echado abajo mis murallas (aun cuando no han sido derribadas en su totalidad). Con Jesús en 

mí, he aceptado mi sombra; ahora puedo modificarla. Es el inicio de un camino.  

 

TERCER PASO: desenmascarar al falso yo que oculta al auténtico  

 

¿Cuántas personas a nuestro alrededor fingen? La cultura, la sociedad, las empuja a 

fabricarse un yo diferente, para que la gente le respete, le aplauda. Es el juego de la ficción, 

del autoengaño, de las máscaras. Derrochamos nuestras energías en mantener aquel rostro que 

los demás esperan de nosotros. La regla general pareciera ser: no sabrás nunca cuál es mi 

verdadero rostro.  

El problema radica en que Jesús no puede amar ni salvar máscaras, sino a personas reales. 

Con la oración de sanación interior, se pide que la santidad se ubique en el centro de la vida 

y, a la luz de ella, volverse honestos, sin temor a la propia sombra.  
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Integrar la propia sombra 

 
PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA (PNL)58 

   

El estado profundo 

 

Fase 1. Contacto con la “parte” responsable de la propia sombra 

 Revive el comportamiento no deseado, el vicio, recuerda un evento, percibe 

sensaciones, sentimientos, imágenes, dale un espacio en ti (ubícalo en una parte de tu 

cuerpo). 

 Ahora agradece a esta parte, reconoce su intención de conseguir algo bueno, positivo. 

Fase 2. Primer resultado, segundo, hasta el quinto. 

 Pide a esta “parte”: ¿Qué quieres obtener cuando me haces  comportar así? (primer 

resultado) 

 Pides a la “parte”: ¿Qué más importante que el primer resultado quieres obtener, 

cuando me hace cumplir el vicio? (segundo resultado) 

 Pide a la “parte”: ¿Qué más importante que el segundo resultado quieres obtener, 

cuando me hace cumplir el vicio? (tercer resultado) hasta el quinto, llamado el estado 

profundo.59 

Fase 3. Cambiar el orden de los resultados. 

 Tu estado profundo (el quinto resultado) ¿cómo puede transformar y enriquecer al 

cuarto resultado? 

 El cuarto resultado ¿cómo puede enriquecer al tercer resultado? Y así, hasta enriquecer 

el primer resultado.60 

 Por fin, pregúntate: — ¿De qué manera vivir el estado más profundo (el quinto 

resultado, la finalidad)? Transforma el contexto inicial (comportamiento o vicio). La 

finalidad, ¿cambia tu modo inicial de ver el comportamiento “sombra”?  

 

Encontrar a Jesús-Verdad  

 

Quien me puede ayudar a hallar la honestidad en mí mismo, es Jesús-verdad que sirve para 

interpretar y dar sentido, continuidad y lógica a lo que soy y hago. Este Jesús-verdad nos 

revela el sentido de su identidad y misión; y el sentido de nuestra identidad y misión, 

liberándola de falsos conceptos que causan muchos de nuestros malestares espirituales.  

La Verdad no cambia los hechos; pero cambia el corazón de quien los vive, volviéndolo 

más libre (cf. Jn 8,32) y sereno para juzgar; y más responsable para actuar.  

Sin la Verdad-Cristo (con la mentira), se comprende de modo alterado y se actúa 

equivocada o pecaminosamente.  

 

                                                 
58 Cf. GONZALEZ L.J., Terapia spirituale. Guarigione umana e spirituale delle malattie dell’anima, Libreria 

Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2000. Tit. orig. Terapia Espiritual; trad. Carmelitane Scalze monastero “S. 

Maria Regina Coeli” 19992. pp. 95-100. 
59 Ejemplo: el primer resultado es: buscar placer. El segundo: calmar un estado de ansiedad. El tercero: vivir en 

la paz o serenidad. El cuarto: participar del amor de Dios. El quinto: ser don de santidad, por el otro. 
60 Ejemplo: el quinto resultado (ser don de amor por el otro) puede enriquecer el cuarto (participar del amor de 

Dios) en el sentido que la riqueza del ser don hace participar más del amor de Dios. Este cuarto resultado 

enriquecido, enriquece al tercero: vivo más en serenidad y paz. Esta paz más profunda  enriquece al segundo 

resultado: la ansiedad disminuye cada vez más. Este segundo ayuda al primer resultado: la necesidad de placer 

ya no sirve más. 
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ORACIÓN 
 

 

A JESÚS - VERDAD61  
(Preparación)  

 
Señor Jesús  

Necesito entender, necesito descubrir quién soy y hacia dónde estoy yendo.  

Necesito saber,  para elegir; para no dejarme engañar más por las apariencias de las 

cosas y  la ilusión de falsas aspiraciones.  

Necesito sanar, Jesús, de las falsas ideas que poseo de mí mismo; de las falsas 

interpretaciones de la realidad; de los juicios equivocados que poseo de los demás.  

Pienso que debo reformular los juicios, a la luz de tu verdad; que debo repensar todo, con 

tu mente. Y quiero comenzar por mí mismo. Revélame la verdad sobre mí mismo y cura todos 

mis juicios erróneos.  

A veces me he juzgado demasiado severamente; me he acusado a mí mismo; me he 

castigado con sentimientos de culpa injustificada y excesiva; me he sentido indigno de estima 

y de consideración; me he sentido incapaz e inferior a los demás.  

A veces, al revés, me he valorado en demasía. Me he ensalzado a mí mismo; me he sentido 

superior, omnipotente, autosuficiente; he creído tener siempre la razón y que todos los demás 

están equivocados.  

Jesús, revélame la verdad sobre mí mismo; arranca de mí toda raíz de mentira e inúndame 

con el Espíritu Santo, que es Espíritu de Verdad.  

 
RESPUESTA DE JESÚS:  

 
El Espíritu Santo es Verdad y tú puedes conocerlo, porque vive en ti. Él te enseñará todo lo 

necesario. Él te conducirá a la Verdad total, porque tomará la mía y te la comunicará.  

Si tú permaneces en Mí y yo en ti, tus pensamientos se convertirán en mis pensamientos y 

mis pensamientos se convertirán en los tuyos.  

Yo te conduciré hacia el conocimiento de ti mismo, revelándote, ante todo, el pecado que 

hay en ti; no para condenarte, sino para liberarte.  

La Verdad a la cual hoy quiero conducirte es ésta: tú eres un hijo querido y por ti yo he 

dado mi vida.  

Hijo engendrado en las entrañas del Amor de Dios. Hijo querido, pensado, creado, llevado 

a la vida. Hijo deseado.  

Ésta es tu nueva identidad; y como hijo, puedes tomar posesión de las riquezas del Padre; 

Él te las regala: puedes gozar de ellas, servirte de ellas.  

Quedándote en Mí, tú imprimes, dentro de ti, la imagen perfecta de lo que significa ser hijo 

de Dios.  

La Verdad se imprimirá en tu corazón y, cada vez, te parecerás más a Mí.  

La fe te dará ojos espirituales para comprender la Verdad.  

¡Cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre  

como para ser llamados hijos de Dios  

y lo somos realmente! (1Jn 3,1).  

(En esta verdad te encontrarás a ti mismo).  

 

                                                 
61 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, op. cit.,  pp. 26-29. 
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La honestidad: me describo sinceramente 

 

ORACIÓN 
 

Para volverse HONESTO consigo mismo y con Dios62  
(Preparación)  

 

Señor Jesús, estoy aquí, delante de ti  

para agradecerte el haberme creado único, significativo y hermoso a tus ojos.  

Te agradezco  que  puedas ver mi yo "real",  

por más que lo oculte a menudo bajo la máscara de los roles sociales  

convirtiéndome en una simulación de mí mismo.  

Jesús, yo sé que Tú deseas mi autenticidad, de acuerdo con la que tú realmente has 

creado.  

Yo, en cambio, he creado y he permitido a otros crear,  de mí,  un falso yo, una máscara.  

 

(Jaculatoria personal, en silencio)   

(Inspirando) Señor Jesús  

(Expirando) libérame de las máscaras.  

 
Jesús, necesito ver lo que Tú ves en mí  

verme como Tú me ves.  

Necesito sentir en mí,  tu amor.  

Sólo mi auténtico yo puede sentir tu amor por mí.  

Deseo lograr verme con el amor con que Tú me ves.  

Y, para esto, necesito tu honestidad.  

Te necesito a Ti para ver mi fortaleza, sin enorgullecerme.  

Ver mi debilidad, sin desanimarme; de modo que, en tu verdad, logre liberarme.  

Si me observo en el contexto de tu Amor,  

Jesús, sabré que no podré sentirme deprimido, abatido, inadaptado, débil, sin voluntad.  

Me sentiré, por el contrario, seguro y enriquecido, interiormente.  

Y, con esta certeza, podré descubrir mi auténtico yo.  

 

(Jaculatoria personal, en silencio).  

(Inspirando) Jesús, Hijo del Padre, 

(Expirando) me veo en tu Amor.  

 

Jesús, dame a entender que Tú quieres que yo escriba cuanto me ocurre.  

Hazme ver que así puedo llegar a la honestidad de mi imagen,  

a la sinceridad conmigo mismo.  

Ayúdame a comprender el modo de transcribir mis pensamientos, mis intuiciones, mis 

estados de ánimo, mis sueños, mis relaciones con los otros y todas las sensaciones, a ello, 

asociadas.  

Ayúdame a creer que Tú siempre estarás conmigo para conducir mi viaje de crecimiento 

espiritual hacia mi auténtico yo y hacia tu Padre.  

Te suplico hacerme intuir cuál es la meta maravillosa que me espera, el sentido de ser hijo 

de Dios.  

Jesús, yo sé que tú eres la única, la sola alegría verdadera de mi vida.  

Escucha mi oración y dale a entender a mi corazón lo que la mente no puede.  

                                                 
62 Cf. DOBSON T.E., Come pregare per la guarigione interiore, manuale pratico, Àncora , Milano 1984. Tit. 

Orig. How to pray for spiritual growth, Paulist Press, New York – Ramsey 1982,  pp. 93-94. 
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Te seguiré en este viaje interior.  

Pero, Señor, condúceme, por favor, Tú. Guíame, Señor, amén. 
 

(Silencio)  

 

Jaculatoria personal, en silencio.  

(Inspirando) Mi Dios, mi Dios,  

(Expirando) concédeme la gracia de la honestidad (conmigo y contigo).  

Un Diario o una carta, son formas de oración escrita que sirven para sincerarse con uno 

mismo.  

Ambos ayudan:  

1. A dar un orden a la vida, distinguiendo los detalles de las cosas importantes. Escribiendo 

una experiencia religiosa (no sólo pensándola), ella se vuelve importante, concreta, real. 

Permite  dar relevancia al yo interior,  no sólo al yo exterior del placer, del tener y del poder.  

2. A grabar acontecimientos que podrán servirme a futuro.  

Dedicar 10 minutos a la semana, para escribir, en un Diario: una oración en la que se sea 

honesto consigo mismo; una colección de pensamientos significativos, las sensaciones más 

importantes con las relaciones sociales, los acontecimientos particulares. Este es un óptimo 

modo para desarrollar la honestidad con uno mismo y sanar la propia imagen.  

 
 

 

 

Contar por escrito, u oralmente, un acontecimiento reciente en que se haya usado máscara, 

se haya camuflado una emoción, o se haya instrumentalizado a una persona. Reproponerse la  

honestidad consigo mismo.  

    

Verdadera Honestidad: la Humildad  

 

Cada cual tiene uno o más puntos débiles en su estructura espiritual. La humildad es 

aceptar la verdad sobre uno mismo. De continuar confiando en las propias fuerzas, hay más 

probabilidades de volver a pecar en ese sentido. Por esto, hace falta el abandono en el amor 

de Dios y comprender que esto es más importante que la culpa; por lo tanto, comprobar la 

propia culpa y admitirla. Pero, luego, basta: levantarse e ir hacia Cristo. A más de alguien, 

esto le resultará terrible, porque es como ser testigo del derrumbamiento de los propios ideales 

de perfeccionamiento de la máscara de “santo”; pero es el único modo de crecer en libertad y   

confianza en Dios.  

 
 

 

 

  

 Humildad. En relajamiento, focalizar una imagen sagrada y respirar regularmente.  

Pensar en un error que cometo repetidamente en la vida; no juzgarlo, no justificarlo, sino  

dirigirse a Dios, que nos acoge con el error. Luego, rogarle así: no lograré nunca 

comportarme de modo diferente, si Tú me abandonas; sólo Tú puedes impedir que me 

equivoque.  
 

(5 minutos de meditación)    

 

CUARTO PASO: equilibrio de las tendencias  
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Toda persona se enfrenta siempre a opuestas tendencias: ¿cuánto tiempo debo dedicar al 

trabajo y cuánto a la familia (o a la comunidad)? ¿Cuánto a la acción y cuánto a la oración? 

¿Cuánto al trabajo y cuanto al descanso? ¿Cuánto en mí hay de feminismo y cuánto de 

machismo? ¿Cuánto poseo de  introversión  y cuánto de extroversión? ¿Cuánto vivo 

añorando el pasado, cuánto vivo sólo el presente y cuánto, proyectándome a futuro? ¿Cuánto 

en mí hay de razón y cuánto de sentimiento e instinto? ¿Cuánto hay en mí de odio e 

indiferencia hacia los demás y cuánto de amor? ¿Cuánto hay de desesperación y pesimismo y 

cuánto de esperanza? ¿Cuánto trato de gustarme a mí y cuánto a los demás?…  

Algunos se inclinan hacia una sola tendencia; otros, inclusive (llevados por la costumbre), 

llegan a esclavizarse de ella, creándose desórdenes espirituales y desequilibrios en las 

relaciones interpersonales. La imagen propia sufre daños. ¿Cómo integrar las 

contraposiciones y sanar el yo?  

Sólo Jesús puede enseñarme a ordenar acertadamente. Pero para permitir a su Gracia 

penetrar en nosotros, aclarar nuestras confusiones, tenemos que darle tiempo; tiempo a Dios y 

a la oración.  

 

 

ORACIÓN 
 

PARA INTEGRAR LAS TENDENCIAS DEL YO63 

 

(Preparación)  
 

Señor Jesús, mi amadísimo Médico, sé que nadie puede crecer en la vida, completamente 

integrado y equilibrado; y, por esto, necesito tu ayuda para fortalecer mi personalidad.  

Pero también sé que en mí hay una zona reservada a la sanación interior,  

que es el "lugar" donde estás Tú presente.  

Dame a entender cuánto necesita mi vida de tu sentido del equilibrio  

y muéstrame en cuál zona tengo más necesidad de ello...  

 

(Jaculatoria personal, en silencio).  

(Inspirando) Jesús, Hijo de Dios Todopoderoso,  

(Espirando) dame tu equilibrio.  

 

Sólo tú sabes cuán gravemente mis desequilibrios espirituales han alterado mi existencia; 

permíteme reconducir, en la perspectiva más exacta, todas aquellas dimensiones de mi vida, 

implicadas en este problema.  

Ayúdame a aceptar tu luz sanadora en cada una de las partes de mi vida,  

en mi verdadera personalidad y en mis características humanas, aquellas que amo y 

aquellas que odio...  

Mi razón y mis emociones 

Mi cuerpo y mi espíritu; mi pesimismo y mis ideales  

Mis exigencias personales y mis deberes hacia los demás  

Mi conciencia de ser un pecador y mi aspiración a ser bueno,  

Mis sentimientos de odio y aquellos de amor; mis esperanzas y mis desalientos  

Mi fe y mi escepticismo; mi espiritualidad y  mi materialismo  

Mis alegrías y mis penas en la vida...  

Gracias, Señor, por querer sanar todo esto en mí; por integrar todas las cosas del modo 

exacto, como sólo Tú sabes.  

 

                                                 
63 Ibidem, pp. 107-109. 
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Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Jesús,  

(Expirando) integración  

 

Jesús, te pido liberarme con tu Gracia de inclinarme siempre hacia una sola tendencia  y 

crear en mí adecuadas formas de pensar, de sentir y comportarme, más en sintonía con la 

persona que realmente soy.  

Integra plenamente mi voluntad, mi intelecto y mis emociones en mi espíritu, para escoger 

mejor. Sobre todo, Jesús,  equilibra  mis facultades interiores.  

Y también, te ruego que integres cada vez más completamente mi cuerpo, mi psiquis y mi 

espíritu.  

Que tu amor fluya a través de mí y ponga armonía entre estas tres partes y entre ellas y 

Tú.  

 

Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Señor Jesús,  

(Expirando) unidad  

 

Jesús, sé que toda esta obra de integración no se realiza sin dificultad y que cada cambio 

conlleva su parte de dolor; pero también, de alegría.  

Por esto, te pido estar siempre conmigo y ser mi fortaleza  

para soportar la pena del cambio y para tener, siempre delante de mí, el objetivo de la 

imagen madura de mí mismo a la cual me llamas.  

Te agradezco, Jesús, por comprender la fragilidad de mi yo interior y tratarlo con respeto.  

 

Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Jesús,  

(Expirando) vivo en Ti  

 
QUINTO PASO (y último): la misericordia consigo mismo64  

 

Cada objetivo es un nuevo punto de partida: el amor a uno mismo, el tener misericordia 

consigo mismo, es el punto de llegada a este nuestro camino de sanación de la propia imagen; 

y es el punto de partida, a un mismo tiempo, para que ocurra un nuevo nacimiento y crezca un 

nuevo ser sanado.  

La misericordia es una dimensión fundamental en Dios. En Él, siempre la misericordia 

aventaja a la ira; y así como la misericordia le es fundamental, también lo es para la identidad 

del yo y la imagen propia.  

En síntesis, misericordia65 significa: tener ternura allí dónde hay pobreza. Dios tiene 

ternura por mí, que soy pobre. Dios es amor de misericordia.  

 

 

                                

 

                                                 
64 Cf. GRÜN A., Come essere in armonia con se stessi, Queriniana, Brescia 1997. Tit. Orig. Gut mit sich selbst 

umgehen, Matthias-Grünewald, Mainz 19955. pp. 122-130. 
65 Los términos hebreos o griegos más usados que expresan misericordia son:  

Rahamin: piedad por el indefenso, el vulnerable; es el amor materno y protector hacia el fruto del regazo.  

Eleos: es la compasión de Jesús para la viuda de Nain; es decir, por la desgracia del inocente.  

Splanchnizomai: es la piedad hacia quien está perdido: el hijo pródigo, el herido de la vida.  

Oiktirmos: es la disponibilidad para dar socorro a la debilidad, como el Buen Samaritano.  
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(Elegir una de estas frases y meditarla)  

1. Sed perfectos como mi padre es perfecto (Mt 5,48). 

“Perfecto” no significa no tener defectos, con altas prestaciones éticas y espirituales, sino 

ser persona íntegra; o sea, desear responder al amor de Dios con todo el amor personal 

posible; dar “espacio” a Dios en uno mismo y cuidar aquel “espacio”; buscar el equilibrio 

entre las diferentes dimensiones del ser (cuerpo, mente y espíritu; intelecto, afecto y voluntad; 

pasado, presente y futuro).  

2. Misericordia quiero, no sacrificio (Mt 9,13; 12,7; Os 6,6)   

 Pensar que el pecador es más capaz que el justo de entender a Jesús, ya que Jesús cenaba 

con pecadores. Entender que el amor es más importante que el sábado; el perdón, más 

importante que la ley, que la ofensa recibida. Disfrutar de los dones que Dios nos da, estar 

contento con lo que somos (Sed misericordiosos como lo es vuestro Padre, Lc 6,36). 

El sacrificio por el sacrificio, es autodestruirse por el deber. Sacrificarse para comprar la 

Gracia de Dios, violentarse para complacerlo, condenar a los que violan las leyes o no las 

observan meticulosamente, no es según la voluntad de Dios (Nadie os condene por hechos de 

alimento, bebidas, fiestas, novilunios, sábados; la realidad, en su lugar, es Cristo (cf. Col 

2,16), auténtica la humanidad).  

 

3. Cristo nos ha liberado para que permanezcamos libres (Gal 5,1). 

El verdadero deber no es cumplir normas, hacer muchas cosas (ello crea juicios, miedos, 

esclavitud), sino corresponder al amor liberador de Cristo; la norma será, luego, la 

consecuencia más lógica de una nueva visión de la vida.  

La libertad de la ley es el verdadero mensaje de Jesús a San Pablo. Libres, para servir en la 

nueva realidad del Espíritu (cf. Rom 7,6). Quien se deja guiar por el Espíritu, no vuelve a vivir 

en el miedo, sino en el amor libre de hijo (cf. Rom 8,14s).  

Crecer en la caridad (sentirse amantes) cada vez más y a pesar de todo; crecer en la 

verdad, vivir la nueva oportunidad que Cristo da al hombre auténtico: he aquí la Buena 

Nueva.  

 

Macario el Viejo:  

Nadie puede soportar la verdad de lo que es, si al mismo tiempo no tiene misericordia 

para consigo mismo ni para con sus propios errores.  

 

  

 

Con una identidad sanada, amar al Señor, nuestro Dios 

 

PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA (PNL)66  

 

 

El Primer mandamiento:  

6- Amarás al Señor, tu Dios / NIVEL ESPIRITUAL  

5- con toda el alma / NIVEL IDENTIDAD  

4- con todo el corazón / NIVEL VALORES E IDEALES  

3- con toda la mente / NIVEL CAPACIDAD 

2- con toda tu fuerza / NIVEL COMPORTAMIENTOS  

1- y al prójimo como a ti mismo / NIVEL AMBIENTE 

 

 

                                                 
66 Cf. GONZALEZ L. J. Terapia spirituale, op. cit., pp. 100-104. 
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Hacerse estas preguntas y responderlas:  

1.- AMBIENTE ─ ¿Cuándo y dónde deseas amar a Dios con toda tu fuerza? Identifica un 

lugar y un momento.  
2.- COMPORTAMIENTOS ─ ¿Qué acciones realizas, en tal lugar y en tal momento, para 

amar a Dios?  

3.- CAPACIDAD ─ ¿Cómo organizas en tu mente estas acciones?  

4.- VALORES ─ ¿Por qué es importante organizar mentalmente aquellos comportamientos 

de amor?  

5.- IDENTIDAD ─ ¿Quién está en el núcleo de tu ser cuando te das razones y motivos 

para amar? Encuentra una similitud.  

6.- ESPIRITUALIDAD ─ ¿Cómo son el amor y la ternura con las cuales Dios responde al 

amor que le ofreces con tu identidad?  
 

Ahora, acoge con todo tu ser el océano de amor que Dios te ofrece a nivel espiritual y 

vuelve, de atrás hacia adelante en el análisis:  
 

5.- IDENTIDAD ─ Después de haber percibido el amor de Dios, ¿cuánto ha cambiado tu 

ser? ¿Cuánto se ha enriquecido? ¿Se ha transformado con la llama del amor de Dios?  

4.- VALORES ─ ¿Se han purificado e intensificado tus valores e ideales?  

3.- CAPACIDAD ─ ¿Ha adquirido tu mente claridad y habilidad para programar 

comportamientos? 

2.- COMPORTAMIENTOS ─ ¿Cuáles acciones quieres realizar con este “ser nuevo” para 

demostrar que quieres a Dios con toda tu fuerza?  

1.- AMBIENTE ─ ¿Cuándo y dónde quieres ejercer tales comportamientos?  
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CAPÍTULO 3 
ORAR POR LA SANACIÓN FÍSICA 

Sanación Física, Tradición Cristiana y Oración 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

Frente al sufrimiento, el cristiano o hace oraciones genéricas por los enfermos, o invita a 

los que sufren a tener paciencia para aceptar su dolor, uniéndolo al de Cristo o, bien, 

permanece de brazos cruzados delante de los que sufren, pues piensa que orar por su sanación 

es una pérdida de tiempo o, peor aun, una forma supersticiosa (mágica) de hacer oración.  

Reflexionando sobre estas actitudes, tal pareciera que Dios estuviese a favor del hecho que 

el hombre sufra; que deseara el mal humano y no su mejoría; y por lo tanto, el buen cristiano 

tendría que ser el que sabe sufrir sin quejarse. Pero si esto fuera así (observa Francis Mc 

Nutt67, dominico), el Evangelio no sería, entonces, una buena nueva para los enfermos, sino 

sólo una especie de opio para soportar el dolor. El nombre Jesús significa Dios salva. El 

discurso programático de Jesús de Nazaret (Cf. Lc 4,18s) habla de liberación y sanación y no 

de “resignación”.  

Dios, manifestado en Jesús, es un Dios que desea la salud y la salvación de las personas; 

por esto, la mejor oración, a la luz de este concepto, es aquella sugerida por F. Mc Nutt: Dios, 

Tú que estás con nosotros y contra aquel enemigo que ha querido nuestra enfermedad, te 

rogamos ayudarnos de algún modo. Sabemos que contigo haremos, ciertamente, más de lo 

que podemos hacer solos.  
El nuevo contexto en el cual ver pues la enfermedad, se transforma en el siguiente: la 

enfermedad y el sufrimiento son consecuencias del pecado; y el hombre es incapaz de librarse 

solo de tales problemas. La única posibilidad es a través de Jesús (Cf. Hech.10, 38) y la 

Iglesia heredó de Él este poder de liberación o sanación (Cf. Lc 9,1-2). Por esto, no existen 

casos desesperados; todos pueden ser ayudados de un modo u otro, por Cristo; sólo basta que 

se redescubra su poder. Este discurso, ciertamente, no puede ser ridiculizado ni llevado al 

extremo (como lo hacen algunas corrientes pentecostales), renunciando a la medicina o 

esperando, siempre, un milagro de sanación total. La ayuda que se espera de Jesús, puede 

tener muchos rostros, muchas gradaciones y tiempos variables.  

De una experiencia de casi cuarenta años del padre Mc Nutt, resulta que el 75% de las 

personas que recitan oraciones de sanación (realizadas, sí, de manera personal y con fe), 

mejoran (ya sea en seguida o gradualmente), en uno o más niveles (físico, mental, espiritual). 

Sobre todo, la constancia en el orar es una condición para el éxito de la plegaria, la que no 

debe ser entendida como algo mágico, sino, como se ha dicho en la introducción del texto, 

como la búsqueda de la sanación biográfica. No hace falta olvidar que el 25% de los 

enfermos no recibe ninguna mejoría: ni física, ni mental; esto no debe ser interpretado como 

un fracaso de la oración, sino en el sentido que no ha llegado el momento de la mejoría; o que 

la voluntad de Dios debe ser buscada en otra dirección.  

Por lo tanto, en síntesis, la actitud correcta con la cual afrontar la oración de sanación 

física, no es la de preguntarse si puedo o no sanar si le rezo a Dios, sino: si yo le rogara a 

Dios, ¿Sacaría indudablemente Él un beneficio, de por lo menos reforzar mi relación con 

Cristo Salvador y mi paz interior?  

Por esto, es importante aprovechar cada ocasión para orar por la mejoría de los enfermos y 

luego entregarse al misterio de Dios, que obra en ellos de muchos modos. El objetivo de la 

vida (y por lo tanto también de la oración), no es sólo el de la sanación física, sino el de 

participar, cada vez más, del amor de Dios en unión con Cristo, reconociendo su misericordia. 

De este modo, la sanación sólo se convierte en un medio, para lograr este objetivo.  

                                                 
67 McNUTT F., La potenza che guarisce, Ed. il Dono, Mantova 2001. 
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ORACIÓN 
 

 

ORACIÓN POR UN ENFERMO68  
(Interceder por un enfermo, entrando con empatía en su situación)  

(Se puede iniciar esta oración meditando un pasaje del Evangelio en el cual Jesús haya sanado a los 

enfermos, para contemplarlo y vivirlo interiormente en primera persona. Conviene buscar un tiempo propicio de 

silencio y paz; y un lugar en el cual sentirse cómodo y relajado, para poder recibir al Espíritu Santo y orar  por la 

propia enfermedad o por la de otro con el cual uno llegue a identificarse).  

(Preparación)  

 

Señor, permítele a tu Santo Espíritu iluminarme  

 

Para comprender la causa más profunda de mi enfermedad,  

para entregártela y ser liberado de ella,  

ven, Espíritu Santo  

a iluminar mi mente,  

a inflamar mi corazón.  

Ven a sanar, desde lo más profundo de mí, todo lo que se encuentre enfermo, frágil, 

debilitado, lo que te impide fluir libremente en mí como Amor, como Trinidad, como Libertad 

Infinita.  

 
(Sumergirse en la profundidad de uno mismo, en un ambiente de gran paz, para tratar de entender la causa de 

la enfermedad) 

 

Te entrego, Jesús, todo mi ser.  

Te entrego mi problema, con la situación dolorosa que lo ha motivado; lo pongo a los pies 

de tu Cruz,  

lo confío a María, Madre tuya y mía.  

Ya no quiero preocuparme, desesperarme o enfadarme por este mal.  

De ahora en adelante, quiero confiártelo a Ti,  

para que se cumpla en mí la voluntad de Dios,  

que siempre desea lo mejor para mí.  

 
(Confiar a Jesús y a María las situaciones dolorosas, las personas que me hacen sufrir y todo lo que 

mentalmente me preocupa) 

 

Ayúdame, Jesús,  

a vivir de un modo nuevo mi existencia.  

Concédeme tu paz;  

no la falta de preocupaciones,  

sino la fortaleza para vivirlas sin ansiedades.  

Concédeme la certeza que estoy colaborando  

con tu proyecto salvador y saludable de toda la humanidad  

que acabará con un paraíso de alegría.  

Jesús, Tú has venido a esta tierra  

a sanar a cuantos se encomiendan a Ti con fe.  

Te ruego, si así lo deseas, sanarme  

o darme la fuerza necesaria para soportar esta enfermedad.  

 

                                                 
68 Cf. CROVETTO M.T., La guarigione integrale dell’uomo, Ed. Ancilla, Conegliano (TV) 2000, pp. 85-87. 
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(Respirar profundamente para recibir el Espíritu Santo que sana;  y para expulsar todo lo negativo que hay en 

mí: tensión, ansiedad, preocupación, miedo. Prolongar este tiempo lo más que se pueda, para permitir al Espíritu 

Santo llegar a lo más profundo de mi ser).  

 

Ahora te ruego, Jesús,  

siempre que sea bueno para mí, sacar de mi cuerpo todo lo que causa esta enfermedad.  

Que recupere la armonía entre cuerpo y espíritu,  

ésa que Dios Padre ha creado para cada hombre,  

a fin que pueda gozar de la alegría de ser tocado por Ti y sanado.  

 
(Con la imaginación puesta al servicio de la oración, ver cómo Jesús se acerca y toca las partes del cuerpo 

donde está el mal, tal como lo hizo con todos los enfermos que se acercaron a Él con la fe de ser sanados).  

 

Jesús, yo sé que Tú estás sanando en mí alguna dimensión de mi ser.  

Te agradezco, Jesús, tu amor infinito.  

Te agradezco, Jesús, porque Tú nos has permitido pedir ser atendidos por Ti.  

Te agradezco, porque sé que seguirás curando mi cuerpo y sanando mi persona  

para mejorar, de algún modo, mi situación, 

para aumentar mi fe en Ti.  

    De todas formas, lo que hagas, y cómo lo hagas, sé que lo harás, siempre,  

para llevarme a la salvación definitiva.  

Por esto, gracias,  Jesús,  mi Buen Médico, amén.  

 

3.2 ¿SI LA ORACIÓN DE SANACIÓN NO FUNCIONA Y NADA SUCEDE?69  

 

¿Tu herida es incurable? ¿Tu llaga, insanable? ¿No existe nadie capaz de curarte? ¿Ningún 

remedio que pueda sanarte?… Pues Yo traeré la medicina para tu enfermedad. Yo sanaré tu 

herida, dice el Señor (Jer 30,12s. 17). 

En verdad, en verdad os digo: quien cree en mí, hará también las obras que yo hago y las 

hará aún más grandes, porque yo me voy al Padre. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, 

yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo 

haré (Jn 14,12-14)… Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán (Mc 16,18).  

 

¿Por qué, sin embargo, las curaciones son tan escasas? ¿La oración de sanación funciona o 

no?  

Como técnica, como método, es decir, concentrándose en los efectos, no funciona; porque 

eso no sería oración sino “manipulación”.  
 

 Dennis Linn, famoso por las oraciones de sanación, durante 30 días rogó por una chica 

sorda (Carol), para que sanara. No sólo no la curó, sino que ella perdió, incluso, la fe en 

Dios, que, como ella pensó, no quería sanarla. También, Dennis perdió la confianza en la 

oración de sanación. Pero un año después, él supo que Carol oía y,  precisamente, gracias a 

la oración de sanación de algunos de sus amigos. Y entendió que la oración, para tener 

efecto, no debe ser hecha a modo de técnica, ni en sentido utilitarista.  

 

Cómo oración, ella funciona; porque Dios siempre hace algo bueno por nosotros; nos 

libera del mal de algún modo, si nosotros se lo suplicamos. Sanar "como oración" significa 

pedir ser liberados de lo que nos impide desarrollar nuestro testimonio de fe, esperanza y 

caridad,  para entender mejor la palabra de Dios; para testimoniarla con más ánimo.  

Hacer las peticiones de sanación interior "como oración", significa en síntesis:  

                                                 
69 Cf. LINN M., LINN D., FABRICANT S., Prayer course for healing life’s hurts, Paulist Press, New York-

Mahwah NJ 1983, pp. 156-157. 
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 Sintonizarse con Dios y  su Voluntad, con el corazón de Jesús que ama.  

 Poner, en la oración, el corazón y la mente de Jesús.  

Si el sufrimiento es redentor (piénsese en el caso del Padre Pío, en el de San Camilo de 

Lellis), o sea si aumenta la capacidad de querer, en este caso sufrir amando, es sanar.  

Si el sufrimiento no es redentor, la oración auténtica tendrá una potencia que sanará o 

mejorará  una o más dimensiones de la persona (física, mental, espiritual).  

Es útil, finalmente, recordar que la sanación casi siempre es un proceso; no, un 

acontecimiento instantáneo. Mc Nutt70 afirma que el 25% de los enfermos curan enseguida 

con las oraciones de sanación masiva; un 25% no cura, porque no es el caso, o no ha llegado 

todavía el tiempo propicio. El restante 50% cura si se sigue orando con constancia. Por esto, 

es bueno orar cada día por la sanación, sabiendo que Dios tiene modos y tiempos de sanación 

distintos a los nuestros; y más aptos y más benéficos para la persona.  

 

Sanación y Cruz  

 

Orar por la sanación física es dejar que Dios nos ame en la pobreza, en la pérdida del 

control de uno mismo, en los momentos en que ya nada más se puede hacer. Es necesario 

creer que el amor de Dios por la persona es más fuerte que el miedo a ser débil, pobre, 

enfermo. Cuando se entienda que el amor de Dios no debe ser conquistado ni con fuerza de 

voluntad, ni con magia, o esoterismo, sino que invocado desde la misma debilidad, entonces 

también podrá entenderse que cuando ya no se sienta cosa alguna, nada más se tiene que 

decir. Cuando “nada” funciona, es probable que entonces Dios esté trabajando en la persona, 

para hacerla vivir por los demás y para darle una sanación biográfica profunda.  

 

                 

 

Se inicia pidiendo por uno mismo, o por otro, la gracia de experimentar la compasión de 

Jesús para con los enfermos; y volverse como Jesús, que ora por ellos.  

 

Se propone 3 ejercicios. Hacerlos con calma (uno o más que se elijan, de acuerdo al interés 

personal).  

1. Sanación de los bloqueos71: poner la mano sobre el corazón y pedir que la compasión 

sanadora de Jesús sea con uno, para sanar ahora. Pedir que caigan todas las barreras que  

impiden ser un canal o un reflejo de su amor y no pensar más en que Jesús no me va a sanar, 

que mis oraciones no van a ser escuchadas, que Él cura sólo a las personas santas, que esta 

enfermedad es incurable, que no es mi mal lo suficientemente importante como para tomarlo 

en cuenta, que ya es demasiado tarde para sanar… Al contrario: debemos rogar por la 

sanación propia, o ajena, respirar la palabra Abbà, poner las palmas en contacto con la parte 

enferma. Por tus manos, el Padre puede ser glorificado.  

2. Sanación del cuerpo: preguntarle a Jesús Médico cuál parte del cuerpo está más tensa y 

qué problema ha creado aquella tensión; y, también, qué cosa se puede hacer por ello, y 

respirar el poder de Jesús, para cambiar aquella situación.  

3. Plegaria de intercesión a distancia: Recurrir a la historia del siervo del centurión (Mt 

8,5-13): … entrado en Cafarnaún, le salió al encuentro un centurión que le dijo: ─ Señor, mi 

siervo yace en casa paralizado y sufre terriblemente ─. Jesús le contestó: ─ Yo iré y lo 

sanaré ─. Pero el centurión le contestó: ─ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, 

pero di una sola palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo, que soy subalterno, 

tengo a soldados bajo mi mando y si le digo a uno “anda”,  él va; y al otro, “ven”  y él viene; 

                                                 
70 Cf. Mc NUTT F., La potenza che guarisce, Ed. Il Dono, Mantova 2001. 
71 Cf. LINN M., LINN D., FABRICANT S., Prayer course for healing life’s hurts, op. cit.,  pp. 86-95. 
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y a mi siervo: “haz esto” y él lo hace ─. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que lo seguían: 

─ En verdad os digo, nunca en Israel he encontrado una fe tan grande. Os digo ahora que 

muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y 

Jacob, en el reino de los cielos, mientras los hijos del reino serán expulsados fuera, a las 

tinieblas, donde todo no será sino llanto y crujir de dientes ─. Y dirigiéndose  al centurión, 

añadió: ─ Anda y que se haga según tu fe ─. En aquel instante, el siervo sanó.  

Repetir la frase del centurión: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una 

palabra tuya bastará para sanarme. Piensa en la respuesta de Jesús: Anda y que se haga 

según tu fe. Ahora, visualiza su luz que baja sobre el enfermo. Ruega de este modo, también, 

antes de recibir la comunión y después de haber dicho la frase yo no soy digno de que entres 

en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme [(o para que él (ella) sea sanado 

(a)].  

 
PREGUNTAS FINALES DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 

1 - Cuando estuviste enfermo/a, ¿qué te  impidió dar y recibir amor?  

2 - ¿Qué te ayuda más a orar por la sanación física de otro? ¿Qué te la obstaculiza?  

3 - ¿Conoces a alguien con una enfermedad redentora? ¿Ves en una enfermedad un mal 

que Dios quiere sanar?  

4 - ¿Has visto abusos en las oraciones de sanación? ¿Cómo los evitarías?  

5 - ¿Qué te ayuda a olvidarte de ti mismo y orar con Jesús que ama a los enfermos?  

6.- ¿Cuál paso de la Escritura te revela mejor como Jesús ruega por los enfermos?  

7 - ¿Qué te estorba o qué piensas cuando ruegas por los enfermos?  

8 - ¿Te ha tocado presenciar una sanación emotiva que haya llevado a la sanación física? 

9 -¿Piensas que el bloqueo para dar y recibir amor (en la persona por la cual ruegas) está 

más en su mente o más en su cuerpo? Por ello tienes que orar primero.  

 
PASOS BÍBLICOS de PROFUNDIZACIÓN  

Mc 31-6; 1615-20; Lc 418-19; Hech 41-34; 1Cor 129.27-1313; St 513-16; Col 115-20.24; Sab 1124-121. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Orar por la sanación física: 
 

BUCKLEY M., op. cit., pp. 178-188. 

CEI, Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari, Libr. Ed. Vaticana, Città del Vaticano 

2001. 

CHAMPLIN J.M., TAYLOR S.C., A thoughtful Word, a healing touch, Twenty-third Pub., USA 1995. 

DOBSON T.E., op. cit., pp. 143-157. 

DOSSEY L., Guarire con la preghiera e la meditazione, Rizzoli, Milano 1996. (titolo orig. Prayer is good 

medicine, Harper S. Francisco; trad. di L. Santini). 

DOSSEY L., Il potere curativo della preghiera, fra spiritualità e scienza medica, una nuova alleanza? Red. 

Ed., Como 1996. (titolo orig. Healing words, the power and the practice of medicine, Harper San Francisco, San 

Francisco 1993). 

GENTILI A., Pregare è guarire, la pratica spirituale come terapia, RnS, Roma 1990. 

KOENIG H.G., The healing power of faith. Science explores medicine’s last great frontier, Simon & 

Schuster, New York (NY) 1999. 

LINN D., LINN M., FABRICANT S., op. cit., pp. 86-95. 

 

(Para completar referencias, véase Bibliografía al final del texto)  

 

 

 



 48 

 

CAPÍTULO 4 
DEPENDENCIAS Y VICIOS: SEDUCCIONES QUE ANULAN LA 

LIBERTAD 

 

Comprensión y Transformación 
 

DEFINICIONES 

 

La dependencia es la relación afectivo-patológica con todo aquello destinado a satisfacer 

necesidades individuales; en otras palabras, es el comportamiento obsesivo-compulsivo, 

mediante el cual el sujeto pasa a depender de elementos o actos72. La dependencia puede ser 

vista, por lo tanto, como el resultado de una enfermedad psico-espiritual; un problema de 

personalidad vulnerable, prácticamente imposible de controlar. 

El vicio73, a su vez, puede definirse como un acto o deseo culpable, fruto de una elección 

libre contra la “verdad” del hombre (la que le da valor, sentido y dignidad, haciéndolo 

“realmente hombre”); es, en buenas cuentas, el resultado de un irresponsable y pervertido 

apego a bienes específicos74 que por un momento logran calmar ansiedades y gratificar. 

¿Cuándo un acto es “dependencia” (enfermedad), cuándo es “vicio” (responsabilidad) o 

cuándo, una mezcla de ambos? Sólo Dios lo sabe. En este capítulo, al respecto, trataremos el 

tema, prescindiendo de cualquier juicio moral o religioso, con el fin de ayudar a quienes 

sufren, a entender su comportamiento o deseo alterado, para transformarlo a través de eficaces 

herramientas naturales (psico-espirituales) y sobrenaturales (religiosas). 

(Nota: emplearemos con frecuencia el término dep-vi, al referirnos a “dependencia-vicio”). 

 

4.1. - COMPRENSIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA DEP-VI 

 

La diferencia entre vicio y dependencia desaparece en cuanto más se aleja de los 

momentos iniciales del comportamiento o actitud y se avance hacia el centro del “remolino” 

en el cual, muy pronto, el sujeto cae, perdiendo parte de su libertad. Ahora,  describiendo el 

sufrimiento padecido por el sujeto, muy común en todas las formas de elementos o actos 

implicados en las dependencias, la persona se siente, tras los breves momentos de 

gratificación (excitación, relajamiento, huida de la realidad) cada vez más envenenada, infeliz, 

esclavizada (por la compulsiva obligación a la repetición), alejada de su prójimo y de Dios; en 

consecuencia, desprovista de humanidad, más proclive al pecado. Craig Nakken, en su texto 

“Personalitá viziose”75, describe muy bien las diversas fases por las cuales atraviesa una 

persona que entra en la dep-vi. Lo compara con la invasión de un enemigo a un territorio que 

gozaba de libertad. A modo de ejemplo, podríamos también compararlo con el contagio de 

una enfermedad o la metástasis en un  cáncer. 

                                                 
72 Entre los elementos, tenemos: alcohol, drogas, algunos psicofármacos sintomáticos, cigarrillo, comida, bienes 

materiales u objetos que el sujeto vaya adquiriendo. Entre los actos: juegos de azar (cartas, tragamonedas, 

ruleta, carreras de caballos…);  sexo (masturbación, relación con prostitutas, promiscuidad, lectura de revistas, 

búsqueda de películas o sitios de Internet pornográficos); trabajo compulsivo (hasta de 12 a 14 horas al día); 

dilapidación del dinero (gastarse todo lo ganado de una vez). En cuanto más disponible esté algo, más 

aumentarán los dependientes, según el viejo dicho: “la ocasión hace al ladrón”. 
73 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, parte III, sección 1, cap. 1, art. 8. 
74 Placer, Tener, Poder, derivados de los 7 vicios capitales: codicia (avaricia), abulia (hastío), envidia, ira, gula, 

lujuria, soberbia. 
75 Cf. NAKKEN C., Personalitá viziose, comprendere il processo di dipendenza e riprendere il controllo di sé, 

Tecniche Nuove, Milano 1999. 



 49 

Primer estado (cambios interiores que nadie ve): la persona va perdiendo paulatinamente 

el control de sus propios comportamientos y experimenta fascinación por aquello que le 

seduce (el yo dependiente comienza a invadir al yo sano). El comienzo es engañoso: el sujeto 

acaricia la ilusión de obtener sólo ganancias; la vida se perfeccionará con aquello y  podrá 

mantener todo bajo control. No se da cuenta, ni sospecha siquiera, que ha comenzado a 

gestarse el proceso de invasión (contagio, metástasis) y que la parte libre de su yo comienza a 

perder fuerzas. La lucha entre ambos “yo” se hace intensa (un conflicto interno entre el hacer 

y el no hacer); la tensión se hace insostenible. La resistencia se debilita, dando paso a un 

mecanismo de defensa con el cual negar la dependencia o justificarla, hasta que el sí-

dependiente vence; el ser se ve arrastrado por la pasión y el impulso se vuelve una necesidad 

irresistible (la persona ha perdido el control de sí mismo). 

Segundo estado (los cambios exteriores): el sujeto ya ha perdido no sólo la libertad 

interior, sino también la exterior (no puede controlarse ante los demás). Así, resultándole 

imposible  esconder su comportamiento (repetitivo e intenso), sintiéndose esclavizado por el 

elemento-acto, cambia su estilo de vida, se aparta de los que le juzgan, se desprecia a sí 

mismo y se siente culpable. El sí-dependiente crea rituales de comportamiento, buscando 

controlarse en parte (por ejemplo, restringirse temporalmente). Al apartarse de los demás, 

huye, miente, manipula, utiliza a terceros, se hace la víctima, roba, crea conflictos, traiciona la 

confianza depositada en él, hasta el punto en que todos no sólo le juzgan, sino que se alejan o 

le abandonan definitivamente. Es muy difícil para la familia, o para la pareja, ayudar al sujeto 

con dep-vi. Adaptarse y aceptar a este tipo de persona, refuerza sus comportamientos 

dependientes. Invitarla a razonar resulta imposible (es un compulsivo). Cualquier relación 

auténtica dura hasta la siguiente tentación o crisis.  

Tercer estado (el fracaso final): el sujeto ya no puede soportar, ni física ni 

psicológicamente, la tensión y las sensaciones negativas que le sobrecogen (dolor, miedo, 

culpa, ira, soledad). Ha sido bloqueada su capacidad de relacionarse con otros, consigo mismo 

y con Dios; todo y todos pierden importancia; nada tiene sentido: ni un abrazo, ni una sonrisa. 

En términos psicológicos, se trata de una depresión reactiva, en términos espirituales, en la 

que se destruye la esencia de la vida, lo medular, lo humano; esto constituye el aspecto más 

pernicioso de la dependencia. 

Cuando el comportamiento adictivo ya no le produce a la persona placer y ni siquiera le 

disminuye la tensión, llega a un estado de desesperación y angustia sin límites: se siente morir 

de sólo pensar en otro día de dep-vi, y únicamente experimenta deseos de terminar cuanto 

antes con su sufrimiento. Aquí es donde se le presentan las tres opciones: pedir ayuda y actuar 

en consecuencia (recurriendo a la comunidad), suicidarse o dedicarse a la actividad ilegal 

hasta caer en prisión. 

 

4.2. -  CAUSAS (LOS POR QUÉ…) 

 

Las causas de este proceso pueden ser analizadas desde varias perspectivas. Las mismas 

serán tomadas en cuenta en el proceso del tratamiento, durante el cual la persona puede 

reconquistar gradualmente los “territorios” en los que su personalidad ha perdido la libertad.  

1- Craig Nakken habla de la causa psicológica. El autor ve en la dependencia un “cáncer 

psico-espiritual” que destruye el “centro” mismo de la persona, su espiritualidad, su 

humanidad, su libertad y su capacidad de amar, predispuesta siempre a la dependencia; o sea, 

vulnerable a entrar en este proceso. Se trata de personalidades inclinadas sólo a mejorar la 

calidad de vida (satisfacer necesidades, rodearse de bienestar); personas que no quieren 

aceptar la vida como es: con sus momentos de alegría y sus largos ratos de rutinario trabajo, 

con sus infaltables intermedios de sufrimiento (pérdidas, enfermedades, dificultades, fracasos, 

vacíos afectivos, conflictos, etc.) Seres con este tipo de personalidad buscan, siempre, la 

manera de multiplicar los momentos de gratificación y alegría, en su triple forma: excitación, 
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relajamiento y huida de la realidad76. Se relacionan con un elemento/acto, pues ansían sentirse 

emocionalmente más vivaces y realizadas. Nakken pone como prueba de su hipótesis 

etiológica (personalidad-gratificación-dependencia), el hecho que una persona que sale de una 

dependencia, es más vulnerable de caer en otra. Por esto, la rehabilitación tiene que ser para 

toda la vida. Otra prueba, que no es el elemento/acto el centro y el culpable, sino la 

personalidad (reactividad mental), es el hecho que la persona no cesa su búsqueda cuando 

logra su objetivo; basta un periodo de receso, para ir tras una nueva excitación/relajación. 

Además, lo que más le atrae es la sensación que le provoca el elemento/acto en sí. Si 

encuentra otro elemento/acto que le otorgue más excitación/relajamiento, lo cambiará sin 

arrepentirse. 

Las personalidades hedonistas se fascinan con la mutación de su estado mental 

relacionado con el elemento/acto y de nada le sirve el razonamiento (detenerse a reflexionar 

en lo efímero de  la sensación y que no vale la pena pagar un precio tan alto por tan pasajero 

placer; que las consecuencias son dolorosas; que se trata de un proceso de absoluta 

dependencia y pérdida total de libertad). Lo que seduce a estos sujetos es la intensidad de la 

sensación, el mecanismo previsible de causa-efecto; o sea, el elemento/acto vinculado 

“siempre” a la emoción, la seguridad y la satisfacción que experimenta al contacto con él: tres 

condiciones que este tipo de personalidad requiere para estabilizarse y continuar sintiéndose 

vivo. 

Al revés, una personalidad menos gratificante-dependiente, más espiritual, puede aceptar 

el sufrimiento de la vida como algo natural; aprender y sacar provecho del mismo, para 

volverse más fuerte, desarrollar el auténtico yo que da y recibe no sólo de Dios, sino de los 

demás (y por ende de sí mismo) y que puede relacionarse con los elementos/actos, sin crear 

vínculos afectivos. 

2- Otra interpretación sobre las causas de las dep-vi, tiene que ver con las elecciones libres 

del hombre; o sea, con la interpretación moral. Hay quienes ponen su opción fundamental (lo 

esencial en su vida) en el tener, el poder, el placer; o sea, en una relación yo-ello (en tercera 

persona singular); el “yo”, en este caso, se define y encuentra su identidad en relación con los 

elementos/actos que, a su parecer, le proporcionan lo que más desea. Esta persona, luego de 

este tipo de elección, siente miedo, pánico y angustia existencial, ante la sola idea de perder 

los elementos/actos: sin ellos ya nada tiene sentido; y, perdida su identidad, entra en un vacío 

similar a la “muerte”. Estas personas (que viven en tercera persona singular) son las más 

predispuestas a comportamientos adictivos. En cambio, si la opción fundamental es vivir en 

un sentido de relación-comunión con el otro (un nosotros), con Dios (yo en Dios), es el “ser” 

como dinamismo del “ser” (como proyecto biográfico), en este planteamiento antropológico 

de la vida,  perder tanto el placer como el poder y el tener, no les provoca descompensación, 

sino que activa sus comportamientos de búsqueda de significados, fuente de crecimiento. En 

estos sujetos, que viven en segunda persona singular, los comportamientos adictivos son 

escasos. La diferencia, en síntesis, es decidir relacionarse con elementos/actos (un ello en 

tercera persona singular) o con personas (un tú, segunda persona singular). Por esto, el 

individualismo (y todo lo que lo abarca hoy), es una de las principales causas de las 

dependencias y vicios, porque aumentan las relaciones yo-ello y disminuyen las relaciones 

yo-tú. 

3- Una interpretación del teólogo Adolfo Lippi en uno de sus textos77 sobre  sanación, 

presenta seis causas de dependencia. El autor toma en cuenta las dos antedichas: la 

enfermedad de la personalidad (causa psicológica) y la elección antropológica y moral 

                                                 
76 Excitación, como sensación de poder, invulnerabilidad; relajación, como sensación de bienestar global, un 

sentirse completo, integral; huída de la realidad, como una sensación de llenar el vacío existencial. 
77 Cf. LIPPI A., MADRE P., La preghiera per la guarigione e per la liberazione nella Chiesa, Libreria Ed. 

Vaticana, Cittá del Vaticano 2003, pp. 19-26. 
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fundamental equivocada (hacia las dimensiones del placer, poder y poseer). Pero, añade, a la 

luz de la teología y espiritualidad cristiana, otras cuatro.  

1- La heredad remota: la separación entre el hombre y Dios, por el pecado original. Se 

trata de una orfandad (estar o sentirse sin Dios Padre) e inseguridad, con el miedo 

básico que tiene todo hombre. Esta es la primera causa de la concupiscencia 

(inclinación al vicio y al pecado). 

2- La heredad próxima: el miedo de morir y sus consecuencias. No el miedo a la  

“muerte” propiamente tal, sino al que representa la soledad, el aislamiento, la 

miseria, el sufrimiento, la humillación, la opresión. Esto es efecto de la heredad 

remota que precede a la tercera causa de las dep-vi. 

3- Las enfermedades interiores: sufrimientos internos que no se dejan traslucir: 

heridas espirituales, traumas, paralización del yo, que impiden una vida plena y un 

amor auténtico y gratuito; resentimientos, sentimientos de culpa, baja autoestima u 

odio hacia sí mismo; miedo al futuro, desconfianza general, etc. A través de estas 

enfermedades del alma/espíritu, el miedo también puede transformarse en 

dependencia o vicio. 

4- La última causa, no la menor, tiene que ver con los desvalores culturales que 

pueden favorecer comportamientos adictivos con elementos/actos. Actualmente, la 

cultura occidental es indiscutiblemente favorable a actitudes que promueven la 

relación afectiva con el placer, el poder y el poseer; y, por tanto, es generadora, en 

personas más vulnerables, de comportamientos patológicos de dep-vi.  

Por la complejidad de los factores etiológicos, no se puede restringir el tratamiento del 

problema (o misterio) dep-vi, sólo al tema moral (ley, juicio, deber) o al neurológico 

(tratamiento farmacológico); sería como trabajar sobre un efecto y olvidar sus causas más 

profundas. 

4- Una penúltima interpretación etiológica es la de las Escrituras. En Rom 7,14-21, San 

Pablo afirma que él no practica el bien que quiere, sino el mal que no quiere,  porque hay un 

pecado que habita en él. Es un pecado que entra en el hombre por el poder de su enemigo (el 

poder de la muerte); es el efecto de vivir como hombre viejo (Col 3,5-9), que no está en 

comunión con Cristo, no pertenece a Él y, por tanto, no tiene su paz (v. 14). Le falta  paz a su 

corazón. Esta paz, la vocación de los que forman una unidad con Cristo, el núcleo de la 

personalidad del hombre nuevo, el centro de sus pensamientos y deseos, es la mayor garantía 

de la liberación interior que permite “mortificar los comportamientos terrenos” (v. 5)78. Es la 

paz que viene de Cristo, que da muerte completamente a los comportamientos de dep-vi que 

envenenan la vida particular y comunitaria de los hombres. El hombre nuevo (v. 10) es nuevo 

cualitativamente; Cristo, revistiéndolo, ha transformado su cuerpo, en cuerpo espiritual (1Cor 

15,44); ha transformado su imagen en la de Él mismo (2 Cor 3,18); el hombre nuevo puede 

vivir una mística que los hombres carnales no ven ni pueden experimentar. El bibliólogo Tom 

Marshall profundiza y sintetiza esto a través de un esquema79. La mente es un campo de 

batalla en el cual luchan, por tomar posesión, dos tipos de fuerzas: de un lado (para crear la 

esclavitud de la dep-vi) la carne, el demonio, el mundo; del otro (para crear libertad), la cruz, 

el Espíritu, Dios (esto será explicado más adelante). 

5- Para concluir lo referente a las causas, y muy vinculado con el esquema anterior, es lo 

que Anselm Grün dice en su texto “Nuestras propias sombras”80  (refiriéndose a la teoría de 

los padres del desierto): cuando un hombre pierde, se pierde a sí mismo (con un vicio); o sea, 

                                                 
78 Contra la lujuria (fornicación, relaciones impuras; impurezas, laxismo sexual, búsqueda de excitación en cosas 

vergonzosas; deseos malos, desenfrenados, de gratificación erótica); contra la codicia (sobre todo la avaricia o el 

mal uso del dinero, la mala relación con el dinero); contra la ira (las pasiones explosivas, las malicias, el decir 

mal del otro, las calumnias, las palabras ofensivas y obscenas, la mentira). 
79 Cf. MARSHALL T., Liberi davvero!, Il Dono, Mantova 1993, pp.  
80 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras, tentaciones, complejos, limitaciones, Narcea Ed., Madrid 2003. 
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pierde su verdad, porque algo o alguien se la ha robado y ha tomado posesión de su yo libre. 

Los monjes dan el nombre de “demonio” a este “ladrón espiritual” e interpretan las 

tentaciones como un ataque, desde afuera, a la mente. Los psicólogos las llaman 

“proyecciones, complejos, inconsistencias” y las ponen “en” la mente. Las tentaciones no son 

partes de la mente. No se puede decir “yo tengo una tentación/complejo”, sino “la 

tentación/complejo me tiene a mí”; o sea, es como una psique nueva que domina a la vieja. 

Por esto, es más correcta y útil la idea de “demonio”, como un ser externo que quiere 

dominar, poseer la mente en varios grados81. Al hablar de demonios, los monjes del tercer 

siglo tienen una ventaja sobre los psicólogos de hoy, afirma Grun: pueden objetivar mejor el 

problema, darle un nombre (demonio tal o cual…) y defenderse de él, alejarlo, evitarlo, huir 

con más facilidad. Frente a este planteamiento, algunos lo rechazan, discutiendo sobre la 

esencia del demonio (espíritu, emoción, etc.); queriendo explicar a los demonios como fuerzas 

mentales que limitan, enferman o alejan de la idea de Dios. La sabiduría de estos monjes 

consiste en el análisis muy detallado de estos fenómenos; ellos pueden prever cómo actuarán 

los “demonios” (las tentaciones de las dep-vi) para atacar el punto débil del sujeto, a través de 

sus deseos, sus pensamientos, sus recuerdos, según la personalidad de cada cual. 

 

4.3. - CÓMO ENFRENTAR Y TRANSFORMAR LA DEP-VI 

 

La dep-vi es, primero, un proceso dinámico, no una realidad material; es, segundo, un 

evento multifactorial, no un problema a una sola dimensión. Tercero, es una pérdida de algo 

positivo (la libertad) y el desarrollo de algo negativo (la personalidad dependiente, asocial, 

tensionada).  

Por esto, la transformación de una dependencia necesita un trabajo que es a la vez: 

1- Dinámico. Comienza a un nivel (el más profundo de la persona, el punto de la 

unión del hombre con Dios) y continúa abarcando todos los niveles (o perspectivas) 

antropológicas del sujeto (espiritual, mental, social, ético, material). 

2- Integral. Actúa tanto a nivel natural (psíquico, social y espiritual) como a nivel 

sobrenatural (religioso). 

3- Patogenético y salutogenético. Busca el remedio a la dep-vi, cómo eliminar o 

atenuar su fuerza (el planteamiento patogenético) y, al mismo tiempo, emplear un 

recurso apropiado para fortalecer la libertad del sujeto (planteamiento 

salutogenético).  

4- Personalizado. En cuanto es posible la intervención.  

En otras palabras, no existen recetas mágicas para tratar las dependencias (no hay una 

píldora de la libertad, una técnica, ni psicológica ni espiritual, de sanación). La dep-vi no es 

como un quiste que se pueda extirpar de una vez, sino que se trata de un proceso de 

reconstrucción de la persona en su libertad interior; un proceso que tiene que empezar desde 

el centro (el espíritu religioso del sujeto), para ir abarcando, paulatinamente, a toda la persona. 

Planteamiento: ¿Es posible trabajar en la libertad de la persona sin el consentimiento de 

ella? En otras palabras, ¿es posible ayudar a una persona dependiente o con vicios, si ella no 

colabora para hacerse ayudar? La respuesta es ¡NO! Un sujeto que niega su alcoholismo, que 

no admite ser alcohólico; uno que dice que no tiene fuerzas para reaccionar contra su 

masturbación continua; uno que se queja y se hace la víctima por tener adicción al juego, sin 

ninguna intención de cambiar; uno que no pide ayuda, que no reconoce necesitar de otros para 

liberarse de la droga; que no acepta a la comunidad para su recuperación, porque no quiere ser 

manejado por otros, ni por reglas; uno que se aísla, que se encierra y que debido a su gula  

continúa engordando… ¿Cómo se les puede ayudar? 

Sólo, dándoles la esperanza que 

                                                 
81 Íbidem, p. 36 
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- Hay alguien que le quiere y quiere su recuperación (si es endoblasta). 

- Hay algo que se puede hacer  (si es mesoblasta) 

- Hay personas que se han recuperado y su recuperación es posible (si es ectoblasta). 

Y esperar a que den el primer paso: que reconozcan, con honestidad, necesitar  ayuda y 

pedirla humildemente. Importante es aclarar que el objetivo del tratamiento no es la 

perfección de sentimientos, deseos y pensamientos, ni es la apateia (el no sentir más la 

necesidad); no es el control total del propio comportamiento. El objetivo es, simplemente, 

aprender a convivir con esta “sombra” o “demonio”; verla a la luz de una opción fundamental 

que conlleva a la autotrascendencia (a imitar a Dios, su amor, su libertad), sentirse, a pesar de 

las tentaciones, en armonía consigo mismo, con Dios, con los demás. En una frase, vivir la 

paz en medio de la tempestad. 

Cada autor analizado en el párrafo precedente, sobre la etiología, ha propuesto una terapia 

en función del mecanismo patogenético y de la perspectiva propuesta. Aquí intentaremos 

integrar las soluciones, partiendo, primero, de la personalidad y luego, según el binomio, dar 

soluciones naturales-sobrenaturales y patogenéticas-salutogenéticas. 

   Patogenético (-) Salutogenético (+) 

    4   3 

 

Natural (-)  

          DEPENDENCIA - -  

      LIBERTAD + + 

Sobrenatural (+) 

 

    2   1 

 

 

 

Actuando por fases. 

1) Primera, la fase más profunda es: sobrenatural salutogenética (o sea, fortalecer a 

la persona con la revelación, la Palabra de Dios, la teología, los Sacramentos; 

desarrollar su libertad como dimensión antropológica constitutiva del sujeto (soy 

libre; por lo tanto, soy), para construir el hombre nuevo a imagen de Dios: fuerte y 

libre desde el centro. 

2) Segunda, es la fase sobrenatural patogenética. Con la Confesión, la Unción, la 

Eucaristía (los tres Sacramentos de sanación) se recibe la fuerza para la lucha 

contra el mal. También la Palabra de Dios (sobre todo a través de la cruz) ofrece 

nuevos horizontes y da la Gracia, para medir el real valor y los fundamentos de una 

tentación de dependencia y restarle poder. 

3) Tercera, es la fase natural salutogenética donde las humanidades médicas (sobre 

todo la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, la filosofía, el arte, 

la religión, la espiritualidad) ayudan a construir un espíritu crítico, una madurez 

capaz de liberarle (para distinguir la apariencia de la realidad). Tal fase ofrece al 

hombre una “columna vertebral” de valores, una distinta fuerza de voluntad y 

motivaciones que le permitan no caer al primer ataque del mal. 

4) Cuarta y última es la fase natural patogenética;  o sea, el planteamiento 

psicológico (cognitivo, afectivo, conductual, logoterápico, transpersonal, gestaltico, 

de psicosíntesis, etc.) y el de la terapia médica (que no serán tratados en este 

capítulo por necesitar una atención y un espacio mayor del  que nos es posible). 

 

LA PERSONALIDAD CONSTITUTIVA Y EL TIPO DE TRANSFORMACIÓN 

 



 54 

Esquema biotipos constitucionales 

Endoblasto Afectivo Lento  Hacia dentro En el pasado 

Mesoblasto Impulsivo Fuerte Hacia fuera En el presente 

Ectoblasto Mental Rápido Racionalizador  En el futuro 

 

El proceso de curación de una dep-vi subraya una fase o la otra, según la personalidad del 

sujeto. Un tipo constitutivamente con predominancia endoblasta (sobre el cual la dependencia 

tiene el máximo de fuerza)82, lo que más le puede ayudar es la fase 1. No es un luchador (por 

esto las fases patogenéticas 2 y 4 no funcionan); pero, es el más apto para profundizar 

relaciones interpersonales; y, gracias a ellas, entrar en el misterio del propio sufrimiento (la 

dep-vi) y, con él, transformarse en un nuevo ser. 

En el tipo constitutivo con predominancia mesoblasta (los menos sujetos a dependencias), 

la fase a desarrollar más, es la número 4, la natural patogenética, por cuanto ellos viven las 

acciones de la vida como problemas que hay que eliminar o, al menos, solucionar 

concretamente. En este ámbito ha nacido el planteamiento alopático (médico y psicológico) 

del remedio anti-dolor, anti-síntoma o anti-enfermedad.  

El tipo constitutivamente con predominancia ectoblasta, puede encontrar beneficio en las 

fases 2 y 3, a través de la búsqueda de significados e interpretaciones de la dependencia, con 

ciencias humanas (natural salutogenética) y teológicas (sobrenatural patogenética). 

El endoblasta fortalece su  corazón 

El mesoblasta fortalece su fuerza de voluntad 

El ectoblasta fortalece su racionalidad 

Pero lo fundamental es que los tres tienen que abrirse para que su espíritu reciba gracias 

divinas y que ellas iluminen su corazón, su voluntad y su razón. Sin una actitud básica que 

venga de una conversión espiritual, cualquier estrategia constitutiva será ineficaz o temporal. 

El espíritu es el punto de partida de cada auténtica transformación, porque 

antropológicamente, es en su espíritu donde la persona puede desarrollar al máximo su 

libertad. 

 

4.3.a) TRANSFORMACIÓN SOBRENATURAL SALUTOGÉNICA 
 

Frente a una dep-vi, muchas veces los razonamientos del intelecto no sirven, los 

sentimientos de culpa (emociones) tampoco, y menos, apelar a la fuerza de voluntad. Se 

necesita, primero, algo que fortalezca lo que falta: la libertad. 

El texto de Tom Marshall, bibliólogo, “Libres de verdad”83, puede ser llamado una 

homeo-Pneumo-terapia; o sea, una lucha (terapia) con la fuerza del Espíritu Santo (Pneumo), 

a través de la Palabra de Dios, para favorecer positivamente (homeo) la libertad del hombre. 

Favorecer esta libertad es el mejor antídoto (salutogenético) contra las dep-vi. En síntesis, 

Marshall pone al centro, como mecanismo patogenético de la dep-vi, la realidad de la 

“obediencia interior”, la  “sumisión a una ley”, que puede ser obediencia  al Espíritu o a 

Satanás. La primera obediencia crea seres espirituales; la segunda,  pecadores con 

enfermedades mentales y físicas. Este principio de autoridad está expresado por Rom 6,16: 

cada uno elige al que tenga autoridad en su vida, para obedecerle: ¿La tiene para mí la Palabra 

de Dios, o la tienen mis miedos, mis necesidades, mis rencores, mis gustos, etc.? Esta 

obediencia es analizada por Marshall a tres niveles antropológicos: el de la mente (los 

pensamientos), el de las emociones y sentimientos y, por fin, el de la voluntad. 

                                                 
82 La tentación nada puede sobre la voluntad del mesoblasto; muy poco, sobre la inteligencia del ectoblasto;  

todo, sobre la fantasía (Juris Kart Huysman 1848-1907, escritor francés) 
83 Cf. MARSHALL T., op. cit.,  
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Cuando la persona obedece o ama a Dios con todo el corazón (emociones), con toda la 

mente (pensamientos) y todas las fuerzas (la voluntad), su amor es perfecto y la libertad, 

auténtica: son libres de ver, de pensar y sentir; de querer siempre más, como Cristo, 

transformarse en Cristo (Rom 12,2 – 2Cor 3,18), como proceso (y no como meta) con recto 

uso de la propia libertad (Gal 5,13; Col 3,10). Cuando el Espíritu Santo guía al espíritu del 

hombre que, a la vez, guía a la mente (pensamientos, emociones, voluntad), que, a su vez, 

guía al cuerpo, hay libertad. Se trata, en síntesis, de crear la justa jerarquía, la justa 

obediencia. 

 

LA MENTE Y LOS PENSAMIENTOS84 

La mente es un campo de batalla donde se desarrollan verdaderas luchas por la posesión 

de la autoridad. Por un lado, luchan el mundo (el poder y el poseer: 1Jn 5,19; 1Jn 4,3), la 

carne (el placer, el egoísmo: Rom 7,21-23; Rom 8,7-8) y Satanás (para arrancar la palabra de 

Dios: Mc 4,15 y remplazarla con pensamientos obsesivos, pecados: 2 Tim 2,26; 2Cor 11,3). 

Esta es la parte oscura de la mente. Incapacita a la persona para entender la Palabra de Dios 

(2Cor 4,4). 

Por el otro, lucha la voz de Dios (Jn 10,27) y del Espíritu (Hech 11,18; 2Cor 4,6) para 

iluminar, renovar y liberar a la mente. El trabajo de todo cristiano es dejar liberar su mente 

(Rom 12,2; Ef 4,22-24) con la Cruz y el Espíritu.  

La Cruz es el arma más eficaz que nos da Dios para quebrantar el poder de las tinieblas 

que atan nuestra mente (1Cor 1,18). 

 

Ejercicio: repetir cada día una frase: la cruz destruye al mundo (Gal 6,14), a la carne 

(Gal 5,24; Roma 6,6-7.9.10) y  a Satanás (Jn 12,31-32). Añadir: 

Yo renuncio a Satanás y a sus obras. 

 Yo, en el nombre de Jesús, rechazo el dominio de… (nombrar el vicio) sobre mi mente.  

Porque tu autoridad, Satanás, ha sido aplastada bajo el Calvario.   

Retomo el dominio de mi mente y la pongo bajo el dominio de Jesucristo. 

 

El Espíritu Santo, entonces, toma esta mente liberada por la cruz y la ilumina, le da paz y 

vida (Fil 4,7; Col 3,15); la renueva (2Tim 1,7; Tt 3,5), le hace entender las Escrituras (2Cor 

3,16-17) y tener los mismos deseos, pensamientos y sentimientos de Dios (Rom 8,6; 1Cor 

2,16; Fil 1,8), desenmascarando a todo aquello que no viene de Él. 

Las tentaciones no terminan, pero son desenmascaradas y dejan de tener la autoridad que 

tenían. O sea, afuera hay tentaciones; pero en el interior hay otra autoridad: la cruz y el 

Espíritu, que dan libertad. 

 

LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS85 

En las dep-vi de repente las emociones ganan: “¿Cómo es posible que esto me haga mal, si 

yo me siento tan bien; si me atrae tanto, me gusta tanto?”. Si el pecado domina a las 

emociones, ellas se vuelven desordenadas, instables; buscan el dominio del yo, el sujeto 

pierde su libertad y se derrumba, debido al estrés provocado por tantas emociones. 

También aquí es la cruz (Is 53,3-4) y el Espíritu (Rom 8,15) los que permiten sanarse. 

 

Ejercicio:  
Repetir Is 53,3-6 o Rom 8,15 o Is 61,1, con emoción, a Dios (m-a-t-a-r86) y no 

reprimiéndose o con distracción (Sal 61,9). Luego, paciencia: dejar que la oración hecha con 

amor deje actuar al Espíritu. De esta forma, Dios purificará las emociones (Sal 50,12; Hech 

                                                 
84 Ibidem, pp. 12-42. 
85 Ibidem, pp. 43-81. 
86 M: miedo, A: ansiedad, T: tristeza, A: astenia (hastío), R: rabia. 
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15,9) y dará libertad (Ez 36,26). Aquí la percepción emocional será espiritual (Jn 5,30), como 

la de Jesús (Mc 6,34; Mc 3.4-5). 

 

LA VOLUNTAD87 

Una vez liberadas la mente y las emociones, se puede liberar la voluntad, la más rebelde y 

difícil de doblegar ante la voluntad de Dios (Rom 7,15; Rom 8,7). Liberar la voluntad del 

poder del yo, es la última libertad (Gal 2,20). La verdadera libertad, que es la obediencia a la 

ley de Dios. La mayor esclavitud es desobedecer a Dios y obedecer a la ley del pecado (Rom 

6,16). La ley de Dios es Dios mismo (expresa su carácter, su esencia); la ley del pecado es el 

mismo Satanás; es ley de homicidio, suicidio, robo, destrucción, contaminación, desorden 

moral, miseria, muerte (aunque parezca buena, útil, atrayente, seductora, legítima (Prov 

14,12; Rom 7,23). La ley externa a la cual obedezco forma mis valores internos y estos atan 

mi voluntad (si son de Satanás) o me liberan (si se conforman con la voluntad de Dios).  

A veces, pareciera que la voluntad es esclava del mal (Rom 7,24; Gál 5,19-21). El poder 

del mal no es externo (Satanás no es más fuerte que Dios; lo que sucede es que ese yo es 

quien le ha dado poder, con su decisión interna). La respuesta de Dios es el Espíritu: dejar 

entrar al Espíritu en el corazón (la nueva Alianza Jer 31,31-33; Ez 36,25-27). ¿Cómo entrar en 

esta nueva Alianza? Como siempre, con la Cruz (Jn 12,31-33). Mientras más elevada, más me  

a ella (Rom 6,6). La voluntad está ahora incorporada a la de Cristo en la cruz. Basta una 

decisión y se será libre; y con el Espíritu Santo (Jn 7,37-39; Jn 20,22) que forma al hombre 

nuevo, se hallará el camino de la interiorización de los valores. El hombre nuevo (Gal 5,22; Ef 

4,24) es el hombre que tiene su voluntad sintonizada con la de Dios (odia el pecado y ama la 

justicia, la vida, el amor-caridad) y es libre de hacer lo que desea de bueno, de puro, hasta dar 

su vida (Jn 10,18). No tiene que luchar y sentirse manipulado por la carne, porque es el 

Espíritu es el que guía a su mente, su alma y su cuerpo. 

 

4.3.b) TRANSFORMACIÓN SOBRENATURAL PATOGÉNICA 
 

Anselm Grün, retomando los escritos de Evagrio Pontico, Casiano, Clímaco y San 

Máximo, el Confesor, propone la teoría de las 8 clases de demonios88: 

1- Los de la primera parte de la vida, vinculados a la parte concupiscible: gula, codicia, 

lujuria89.  

2- Los demonios de la segunda parte de la vida, relacionados con las emociones: tristeza, 

rabia, abulia o hastío90. 

3- Los demonios de los virtuosos: vanagloria u orgullo.  

Luis González añade un noveno: la envidia. 

Para tales autores, los demonios son realidades que perturban la conciencia y alejan al 

hombre de Dios con sugestiones (o tentaciones) hacia el mundo de las emociones, los deseos, 

los pensamientos terrenales y mundanos. Frente a estos contenidos inconscientes, si no se 

sabe interpretarlos y darles un significado, escribe Grün91, la intensidad crece y se tiende a 

reprimirlos o ignorarlos. Esto los vuelve patológicos, creando neurosis (obsesiones), 

perversiones intelectuales que se enmascaran en ideologías religiosas, políticas o sociales, y, 

al final, en comportamientos como los de dep-vi. 

                                                 
87 MARSHALL, op. cit., pp. 83-107. 
88 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras op. cit. Cf. GRÜN A., Terapia dei pensieri, Queriniana, brescia 

2004; Cf. GONZALEZ L.J., Terapia spirituale, guarigione umana e spirituale delle malattie dell’anima, 

Libreria Vaticana, Cittá del Vaticano 2000. 
89 Fácilmente se nota la concordancia con las tres fases de desarrollo del niño, según S. Freud: oral, anal, genital. 
90 Las últimas dos figuran entre las principales causas de drogadicción y alcoholismo hoy, entre los jóvenes, para 

A. Grun. Se trata de una insatisfacción, un refugiarse en el sueño, desmotivación para vivir: “no tengo ganas”, 

“qué lata”, “qué me importa”, “no tiene sentido” (queja de todo). 
91 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras op. cit., p. 119. 
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Por esto, saber cómo luchar contra ellos, significa no sólo salud física, mental y  

espiritual, sino saber abrirse al amor de Dios y alcanzar la pureza del corazón. 

Presentaremos, ahora, algunas estrategias de lucha contra los vicios, según el tipo de 

personalidad constitutiva. 

 

El ENDOBLASTA 

Más sujeto a la gula (que incluye también el abuso del alcohol, el cigarrillo, los fármacos, las 

drogas), la codicia (con todos los desordenes en  relación con el dinero y las cosas) y la 

lujuria, es el más apto para analizar larga y  seriamente sus pensamientos, deseos y 

emociones, relacionados con el vicio.  

 

Ejercicio: 

Escribir una dep-vi: ¿qué la causa? ¿Qué la aumenta o disminuye? ¿Qué técnicas usan los 

demonios para tentar? (cosas, dinero, imágenes visuales, personas, pensamientos repetitivos, 

recuerdos, fantasías, miedos). Este diagnóstico espiritual quita fuerza y peligrosidad al 

demonio que, expuesto a la luz, recibiendo un nombre, se siente desenmascarado92. 

 

El endoblasta también puede luchar a través de la sobriedad (beber y comer poco), a 

través de una vida más equilibrada entre tensión y distensión (respetando los tiempos para 

cada cosa). En cambio, los desordenes y excesos interiores y exteriores favorecen el 

desarrollo del vicio (sobre todo de la lujuria y la gula). Útil es el canto y la música que 

tranquiliza el alma ante el vicio de la ira93. Otra estrategia para el endoblasta pasivo94 es 

postergar el comportamiento (por ejemplo de hastío); no afrontarlo en el momento de la 

pasión, sino postergarlo por un periodo. Una técnica más95: admitir el pensamiento, la 

emoción o el deseo, pero desviarlos  hacia otra realización. 

Durante el hastío, el endoblasto puede permitirse llorar, hacer dialogar, de manera dulce, 

al alma/mente consigo misma (Sal 41,6), comunicándole todas sus inclinaciones y angustias96. 

Por ejemplo: reconocer la dimensión positiva de la propia sexualidad; decirle a Dios (creador 

de la sexualidad) qué estoy sintiendo (tentaciones); ofrecerle las propias excitaciones; 

alegrarse de poder ofrecer a Dios este don y, al final, sublimar este don, realizando una 

actividad creativa (cantar, llamar a un amigo por teléfono, pintar, etc.). 

La persona puede amanecer y acostarse con una frase positiva (o bíblica) y repetirla en el 

día (escribiéndola en un lugar donde pasa la mayor parte del tiempo), como compañera97. 

La gula, ese deseo compulsivo de gratificar  la boca (con comida, fármacos, drogas, 

alcohol, cigarrillo, etc.), a menudo está vinculada a ansiedades y culpas. El endoblasta puede 

pedir a Dios el don de la paz y trabajar personalmente en ella: elegir la paz, meditar sobre la 

paz de Dios, su rostro sereno, su cuerpo en paz y distendido; llevar la paz en profundidad98. 

En la lujuria (cuando el sujeto se hace dominar por emociones, deseos, pensamientos 

eróticos desordenados y repite comportamientos o reprime hasta la patología), la lucha tiende 

a orientar de manera ordenada esta energía. Dios ayuda, a través de la confesión (confesando 

también la tentación y no sólo el comportamiento) y la Eucaristía (a veces es válvula de 

seguridad contra una ansiedad excesiva99). La oración en forma de jaculatoria, de súplica 

(“ten piedad de mí”) y/o de amor (“Jesús, te amo”) ayudan a poner en otro plano la lucha. La 

                                                 
92 Ibidem, pp. 75-76. 
93 Ibidem, p. 100. 
94 Ibidem, pp.106-107;  Cf. GRÜN A., Terapia dei pensieri,op. cit., pp. 79-80. 
95 Cf. GRÜN A., Terapia dei pensieri, op. cit., pp. 72-74. 
96 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras op. cit., pp.104-105. 
97 Cf. GRÜN A., Terapia dei pensieri,op. cit., pp.39-43. 
98 Cf. GONZALEZ L.J., Terapia spirituale, op. cit., pp. 245-6. 233-35. 
99 No siempre comportamientos contra la pureza son pecados mortales, o sea, actos libres y voluntarios (cf. 

Persona Humana, n. 10). 
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esperanza que la libertad de la tentación llegará como don de Dios en tiempo oportuno, ofrece 

paz100. 

La técnica anagógica de San Juan de la Cruz es la más  apta para el endoblasto: en vez de 

resistir la tentación, ir a su encuentro, acogerla con acto de amor y amar en comunión con 

Dios. Es como si el alma se levantara, se volviera invencible a la tentación (la tentación no 

tiene más el poder del alma, porque el alma no percibe más el movimiento, no entra en su 

remolino). 

 

Oración para aprender a ser perdonados: 

 

Oh, amado Jesús, ahora, a los pies de tu cruz, en adoración,  

me vienen a la mente mis vicios pasados  

y todas las personas a las que he hecho sufrir y que me han hecho sufrir. 

Quiero ponerme junto a ellos en tu Corazón de misericordia 

Para que Tú me concedas tu perdón, así como te pido no tener en cuenta el sufrimiento 

que los otros me hayan provocado. 

 

Quiero unir mi sufrimiento al tuyo. 

Para que Tú puedas saldar la deuda que he contraído con tu justicia y perdones a quien me 

ha hecho sufrir. 

 

Venga tu reino, Señor. 

Mi corazón, mi alma, todo mi ser, aspiran a ti. 

Las cadenas, que Satanás ha impuesto a los hombres por sus pecados, sean destrozadas y 

todos tus enemigos sean definitivamente puestos bajo tus pies. 

 

Ven Señor, a sanarnos y liberarnos de tantos vicios que ahora han envuelto el corazón de 

los hombres,  impidiéndoles  ver la luz de tu santo Espíritu de verdad, para poderla acoger. 

 

Ven Señor, la batalla entre el bien y el mal lleve a tu definitivo triunfo, porque Tú has 

vencido al mundo. Que el Corazón inmaculado de tu madre, triunfe ¡Maranatá, Señor! 

 

El MESOBLASTA 

 Más sujeto a la tristeza, la rabia, el hastío, puede luchar contra sus dep-vi (o demonios) con el 

método, llamado por los monjes, “antirrético”101: con rabia, lanzar y repetir con fe y con ira, 

palabras duras de desprecio y desafío contra las emociones, los deseos y pensamientos 

vinculados al vicio. Si la frase antirrética es tomada de la Biblia, tiene más fuerza, no porque 

poseer valor mágico o por sugestión, sino porque se opone una realidad divina, a una 

diabólica, a una que quiere enfermar, y que se le contrapone el mismo Dios-médico, la fuerza 

sanadora y salvadora misma de Dios. En lo serio de la Palabra de Dios se hace presente y 

operativo el mismo Dios102. 

Algunos ejemplos de palabras antirréticas: 

Para la gula: el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar (Sal 22); para la lujuria: 

aléjate de mí, malvado, el Señor ha escuchado mi llanto (Sal 6,9); para el hastío: abandónate 

en el Señor y haz el bien (Sal 37,3); en la angustia te busco (Sal 77,3). 

Otro método para el mesoblasta es eliminar el pensamiento, emoción, deseo, con la lucha 

de la voluntad y espíritu juntos103: “no tengo nada a que ver contigo”; o gritando con energía: 

                                                 
100 Cf. GONZALEZ L.J., Terapia spirituale, op. cit., pp. 220-227 
101 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras op. cit., pp. 80-81 
102 Ibidem, pp. 84-91. 
103 Cf. GRÜN A., Terapia dei pensieri,op. cit., pp. 86-87. 
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“¡Desapareced! ¡Váyanse!” “¡Basta!”, “¡Fuera!”. “¡En nombre de San Miguel, aléjense!”. 

Confesar los vicios, escribirlos en un diario, ponerlos bajo la luz, los hace más débiles. En 

cambio, esconderlos, lo hacen multiplicar y fortalecerse. 

Una técnica útil del mesoblasta es reír, tener humor, satisfacciones espirituales. El 

silencio, en cambio, o la soledad, son veneno cuando un mesoblasto tiene ira. 

 

El ECTOBLASTA 

 Más sujeto a la vanagloria y el orgullo, tiene también varias estrategias para luchar contra sus 

demonios. En vez que sentirse famoso y necesario, distinguirse como perfecto, más capaz y 

resistente que los otros, mostrarle sólo a Dios lo que uno hace; observar los mandamientos 

para con los otros, hacerse compañero de lucha con los demás. Dar a Dios el mérito de todo lo 

bueno que uno tiene104. 

Otra técnica es preguntarse los detalles que preceden a la tentación (porque lo que pasa 

durante la tentación no puede observarse, siendo el espíritu perturbado). Describir 

circunstancias que se repiten, situaciones de tiempo y lugares, pensamientos, 

comportamientos de los otros, en fin todo cuanto preceda a la crisis. El demonio usa siempre 

los mismos mecanismos. Identificar lo que se repite ayuda a desenmascarar las estrategias del 

vicio y le quitan fuerza105. 

El ectoblasta extrae ventaja de lecturas espirituales, oraciones, jaculatorias (Fil 2,6) 

letanías de la humildad, vigilias, ayunos. Es útil reflexionar: ¿qué revela de mí esta emoción, 

deseo, pensamiento? ¿Qué fuerza positiva hay en ello? ¿En qué herida me hace pensar? Estos 

tipos de reflexiones impiden al pensamiento del ectoblasta poseerlos106 

Otra técnica es poner en escena (con un comportamiento de mimo) la emoción, deseo, 

pensamiento y al término todo tiene otro poder107. San Juan de la Cruz, para la soberbia108,  

sugiere gestos, palabras y pensamientos de desprecio hacia sí mismo, no temiendo que los 

otros hagan lo mismo. La gula en un ectoblasta se puede tratar reflexionando sobre lo que le 

produce paz, placer moderado (no el objeto del vicio), lo que es importante para la vida (no el 

objeto del vicio) y alejar, con visualización, el objeto del vicio, hacia el horizonte (en blanco y 

negro, sin olor, ni gusto, marchitado)109. 

 

Oración para tener conciencia del prpio pecado 

 

Señor, te ruego, darme un sentido real de mis pecados. 

Porque si yo pierdo esta sensibilidad y 

mi conciencia se vuelve sorda a tu llamado divino, 

mi pecado de debilidad, se volverá pecado de malicia. 

 

Hazme entender que si yo acepto mi pecado, justificándolo, 

hago el pecado aun más grave: peco contra el Espíritu Santo. 

Hazme siempre más abierto a tu amor y al verdadero arrepentimiento. 

Hazme sufrir por haberte ofendido. 

 

Dios Padre, Tú me has dado a Jesús, tu Hijo,  

para que, muriendo sobre la cruz, me liberara de todos los  pecados;  

pero si yo no los reconozco, porque mi conciencia se ha cerrado a tu amor, 

                                                 
104 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras op. cit., pp. 109-111. 
105 Ibidem, p. 77. 
106 Cf. GRÜN A., Terapia dei pensieri,op. cit., pp. 76-77. 
107 Ibidem, pp. 82-83. 
108 Cf. GONZALEZ L.J., Terapia spirituale, op. cit., pp. 210-214. 
109 Ibidem, pp. 233-34. 
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estoy rechazando la salvación y  puedo perderme para siempre. 

 

Dame, Padre, un perfecto conocimiento de mi fragilidad y debilidad, 

que no me esconda detrás de excusas mezquinas que tienen origen en mi orgullo,  

sino que todas las veces que me equivoque, lo pueda, de inmediato, reconocer con 

humildad. 

Perdóname, Señor, no soy digno de ser hijo tuyo, pero por tu inmensa misericordia, 

ten piedad de mí que soy pecador/a. 

 

Extiende tu mano protectora y bendíceme para que yo no quiera más descarriarme por 

senderos distintos de tu santa voluntad.  

Yo no quiero otro amor que no sea el tuyo. 

 

Guíame, Señor, por el recto camino 

y muéstrame tu rostro amable y misericordioso, 

para que no me desanime nunca, ni aun frente al pecado más grave.  

      Porque tengo una deuda muy grande contigo, 

     quiero serte, cada vez, más grato. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. 

 

4.3.c) TRANSFORMACIÓN NATURAL SALUTOGÉNICA 
 

El programa de rehabilitación de alcohólicos, definido como “Los 12 pasos”, más 

conocido como “alcohólicos anónimos”, que desde el 1935 ha tenido tanto éxito en el mundo 

a través de los grupos de mutua ayuda, y que ha liberado a millones de personas de la 

esclavitud del alcohol, y también de otros comportamientos compulsivos, funda su éxito en la 

creación, en el sujeto dependiente, de la paz. Primero, la paz con Dios (primeros tres pasos); 

la paz consigo mismo (tres pasos); la paz con los otros (tres pasos) y, por fin, cómo estabilizar 

la paz (últimos tres pasos). La paz no se alcanza mágicamente, sino que es un viaje que 

necesita tiempo y paciencia (12 semanas, mínimo); es  un proceso que se obtiene gracias a la 

confianza en la Palabra de Dios, como instrumento para relacionarse con Él, despertar a la 

Gracia, abrirse a ella y experimentar la sanación de Dios (el Dios Jesucristo). El método 

quiere mostrar cómo la lejanía de Jesucristo, la ignorancia de Él, ha creado confusión, vacío, 

desesperación, comportamientos compulsivos110. Por eso, regresar a Cristo significa encontrar 

la fuerza para sanar la emociones dañadas, recuperar el equilibrio, el orden, aumentar la 

felicidad111. El Dios Jesucristo no libera milagrosamente de la dependencia, sino ayuda a 

trabajar para cambiar y sanarse. Buscando con esmero la voluntad de Dios, el Espíritu Santo 

da poder a nuestras vidas para ver que “todo es posible para los que aman a Dios”; y al revés, 

“sin Mí no podéis hacer nada”; además, se aprende a observar sin miedo los propios 

comportamientos compulsivos inapropiados, desproporcionados, los que relacionamos con un 

Dios de misericordia y de gracia que no nos paga según lo que merecemos, sino que nos da 

(en bienes) mucho más de lo que merecemos; y, sobre todo, nosotros para Dios no somos un 

problema, sino, únicamente, un proyecto de salvación112. 

Analizaremos brevemente sólo los primeros tres pasos, para obtener la paz con Dios, 

condición de todo lo que viene después. 

Primer paso: rendirse, reconocer la derrota del yo: yo nada puedo. Se trata de reconocer 

la desintegración del propio ser, la sumisión humilde a Dios. La persona admite su impotencia 

afectiva de vivir la libertad, si está separada de Dios. Profundizar con Rom 7,17. 

                                                 
110 Cf. Asociación Terapeutas Cristianos. 
111 AA.VV., The twelve steps, a spiritual journey; a working guide for healing, RPI Public. INC, San Diego CA 

1988, pp. 1-3. 
112 Ibidem, p. 5. 
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Segundo paso: reconocer el poder de Dios sobre uno mismo (más grande que el propio): 

Dios lo puede todo. Abrirse a la fe, convertirse al hecho que, más allá de uno, hay un poder 

mayor que puede salvarnos. Profundizar con Fil 2,13. 

Tercer paso: dejar que Dios tome la carga de nuestra vida, es volver la voluntad hacia 

Dios (conversión) y dejarlo actuar en la propia vida. Profundizar con Rom 12,1. 

 

LLOOSS  PPAASSOOSS  SSEEGGÚÚNN  LLAA  PPEERRSSOONNAALLIIDDAADD  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVAA  

 

Paso 1 

La idea básica es reconocer que hay áreas en la propia vida en que uno es incapaz de 

controlarlas, que no puede manejar. Se trata de comportamientos obsesivos que nos dominan; 

no estamos nosotros para manejarlos, sino que ellos nos manipulan a nosotros; a veces más, a 

veces menos. Todos los esfuerzos para controlar estos comportamientos, han fracasado; y uno 

se siente cansado de luchar. 

 

En el ECTOBLASTA113 

 

Ejercicio:  

Reflexionar sobre las siguientes preguntas114 

1- Rom 7,18-20 — ¿Qué te impide reflexionar sobre tu impotencia y tu incapacidad de 

manejar el comportamiento compulsivo? 

2- Sal 6,6-7 — ¿Qué área de la vida te complica y causa más tristeza? 

3- Deut 30,19-20 — El sufrimiento ayuda a reconocer la impotencia. ¿Cuál es tu 

sufrimiento? 

4- 1Cor 8,2 — En la vida buscamos solucionar todo con ciencia y tecnología, con 

fármacos o dinero ¿Cuánto esto te ha impedido ver tus problemas verdaderos? 

5- — ¿Qué excusas o justificaciones encuentras ante tu comportamiento compulsivo? 

6- Lc 15,17 — El hijo prodigo decidió manejar su vida y se encontró sin control y sin 

libertad. ¿En qué eres semejante a él? 

7- Prov 28,26  — ¿Por qué suponer que confiar en uno mismo no es sabio? 

 

En el ENDOBLASTA 

 

Ejercicio:  

Oración115 

Hoy pido ayuda por mi recuperación; me siento inseguro; he perdido la guerra contra mi 

debilidad. Soy impotente en este ámbito de mi vida. Necesito reconocer que no puedo 

manejar mi vida en este comportamiento. A este nivel me siento sin poder, sin control. Lo 

mejor es rendirme, abandonar la resistencia contra el enemigo. En mis momentos de fervor 

religioso (en la iglesia, en la oración, leyendo la Palabra de Dios, en la Confesión), pensaba 

que había solucionado el problema: “soy criatura nueva, Dios me ha cambiado, mi espíritu 

ha renacido” – me decía a mí mismo –. Era como si Dios me hubiera sanado mágicamente. 

Pero luego, la recaída. Para reconstruir mi espíritu, sé, ahora, mi Dios, que tengo que 

vaciarme totalmente, y esto es un proceso largo que causa sufrimiento. Dame, oh Dios, la 

fuerza y la constancia para este trabajo interior. 

 

En el MESOBLASTA 

 

                                                 
113 Ibidem, pp. 31-33. 
114 Ibidem, pp. 34-38 
115 Ibidem, p. 32 
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Ejercicio:  

Trabajo116 

1- Dibujar en la oscuridad (o con los ojos cerrados) un retrato de uno mismo, o escribir 

una carta durante 5 minutos); luego, expresar, al grupo, la sensación de impotencia probada. 

2- Escribir una oración sobra la impotencia. 

3- Compartir sobre estas preguntas ¿Qué podrían hacer los otros para ayudarte en tu 

recuperación? ¿Tú, qué podrías hacer para apoyar a otros en la recuperación de la 

dependencia? 

 

Paso 2 
La idea central es abrir la mente a algo más grande  que el “yo”: “Dios”; y creer en Él. 

Creer no es sólo reconocer que Dios existe, “Dios es”, sino que Dios tiene poder sobre mi 

vida, que puede sanarme, que tiene interés en hacerlo. Fe es aceptar la verdad sobre mi ser 

(criatura), la verdad de tener un Dios que me cuida; sólo entonces empezaré a ganar mi 

libertad (Jn 8,32 la verdad los hará libre). 

¿Quién puede manejar mi vida, si yo no puedo? La fe permite contestar así: ¡Dios puede! 

¡Dios es más grande que yo!, ¡Dios es la autoridad última! Rendirse a Dios es el paso más 

difícil, porque se requiere humildad, obediencia y sumisión a su plan (cf. Fil 2,5); pero este 

paso es el más esencial para sanar de la dependencia (que ha nacido de una falta de 

humildad). 

 

En el ECTOBLASTO  

 

Ejercicio:  

Reflexión117 

1- Cuenta o escribe algunas experiencias que te han hecho perder la fe y un área de tu vida 

donde hayas experimentado la fuerza de Dios en tu debilidad. 

2- Is 41,10 – Cada vez que uno pide ayuda a Dios y su poder, la fe se refuerza ¿Qué ayuda 

pides al Señor? 

3- Mc 9,23-24 – ¿Qué te impide creer que un poder más grande  que el tuyo puede 

devolverte la libertad? 

4- Sal 34, 18-22 – La fe nace cuando uno se deja invadir por el Espíritu, así uno entra en 

relación íntima con Dios, que hace sentir su presencia. Jesucristo tiene el poder de sanar tu 

espíritu. ¿Qué puedes hacer para abrirte más a su poder? 

5- 2 Cor 3,5 – Con las propias fuerzas, uno puede soportar sin dep-vi poco tiempo. 

Mientras más se relaciona uno con el poder de Dios, más mejora la capacidad de sobriedad 

emocional. ¿De qué manera crees que relacionarte con Dios va a mejorar tu habilidad de tratar 

los problemas? 

6- Al comienzo, uno espera un resultado inmediato sobre su dep-vi. Pero la regla común 

es que se necesita paciencia y perseverancia para mejorar. A veces, uno empieza a mejorar en 

las primeras semanas; a veces, en las últimas. Cada uno mejorará en el tiempo oportuno ¿Cuál 

es tu reacción al hecho que la recuperación pide paciencia? ¿Qué concepción tienes del 

tiempo y del tiempo de tu vida? 

7- Rom 8,38-39 - ¿Cuál es la naturaleza de tu presente relación con Cristo? ¿Cómo 

mejorarla? 

 

En el ENDOBLASTA 

 

Ejercicio:  

                                                 
116 Ibidem, p. 40 
117 Ibidem, pp. 45-51 
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Oración de confianza en Dios 

Me detengo, me tranquilizo, me concentro, me desprendo de lo externo y me pongo en 

escucha atenta. Entro en mí para buscarte, mi Dios, en todo lo que es alegría pura para el 

corazón, bien para la conciencia, verdad para la mente. 

Quiero buscarte para conocerte en lo que haces en mi vida. 

Quiero conocerte para amarte siempre más, para conocer y acoger el amor que Tú tienes 

por mí. 

Tú que me has amado desde siempre, que desde cuando he nacido me has estimado como 

un proyecto tuyo, considerado tu amigo y tu profeta. 

Tú que me has mostrado una vida llena de significado en la posibilidad de amar, de 

servir, de sufrir por Ti.  

Tú que buscas, también ahora, en esta oración, amarme y guiarme hacia la asimilación a 

Ti. 

Con la confianza en este Amor por mí, oh Dios, enséñame a: 

- No temer al fracaso, al sufrimiento y a la muerte. Llena mi corazón de paz y abrázame 

fuerte, dándome tu fuerza; porque nadie ni nada me separará de tu amor (Rom 8,35); 

nadie ni nada puede hacerme el mal. 

- No vivir preocupado de papeles, eventos positivos o negativos, salud o enfermedad, 

sino haz que yo viva en tu amistad que me habla o calla, pero a su tiempo me indica 

siempre lo que quiere de mí, porque Tú trabajas por mi bien (Rom 8,28). 

- No temer por mí, como si la reputación, los juicios humanos, la hostilidad de los otros 

puedan dañarme, sino haz que yo te mire a Ti y te tenga Ti en mi mente, como 

prioridad absoluta, porque Tú estás siempre conmigo (Jn 8,29 

- No tener ni defender posesiones, sino, todo poseído por Ti, despojarme de mí y 

pertenecerte como hijo atento a tu voz y listo a obedecerte. 

- No temer a ninguna pérdida y a ningún cambio, sino haz que yo me alegre en la paz y 

en la libertad de pertenecerte, en cuanto, confiando en Ti, seré siempre estable como 

el monte Sión (Sal 124). 

- No pretender solucionar la necesidad en el menor tiempo posible, adaptarme de 

inmediato a cada dificultad, no ser dominado por las necesidades o los vicios, de 

hacer, hacer, hacer… o terminar rápido lo que empecé, sino dejarme ir en una actitud 

de confianza en tu presencia constante a mi lado que trasfigura mi acción. 

- No ponerme nervioso por las esperas, sino hacer que yo sea capaz de detenerme y 

vivir el presente en actitud de serenidad, por dulce o amarga que sea, feliz de estar 

contigo y así no despilfarrar nunca el tiempo. 

- No cansarme de la banalidad y de la rutina, sino perderme, olvidarme, descargar en 

Ti cada preocupación (1Pe 5,7), para que me transforme en una nueva criatura más 

abandonada en Ti que ayer,  y menos de lo que estaré mañana. 

- No temer hoy por mi futuro, sino hacer que yo viva cada día como don, como una 

ocasión más para ofrecerte algo con alegría, para amarte y conocerte un día más, 

sabiendo que “mañana” es tu voluntad (Mt 6,24) de acogerlo en paz porque Tú te 

preocupas de mi mañana. 

Señor,  guíame al corazón de cada evento pasado o sufrido, para que allá yo pueda ver tu 

presencia y, a la luz de ella, yo me olvide de mí mismo y recuerde sólo una cosa: EN MÍ TÚ 

ESTAS VIVIENDO (2Cor 13,5). 

 

En el MESOBLASTA 

 

Ejercicio:  
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Trabajo118 

1 - Dibujar mi sentimiento más fuerte 

2 - Escribir el nombre de una cosa sobre un papel y ponerlo sobre la espalda de un sujeto 

que tiene que hacer preguntas (con respuestas “sí” o “no”) para adivinar. Este juego sirve para 

ver qué significa que quien ve y sabe (Dios), tiene más poder que quien no ve y no sabe (yo). 

3 - ¿Creo que la silla me sostiene? Sentarse sobre la silla y repetir la pregunta. Creo en el 

poder de Dios, sólo si confío en él (me apoyo en él). Mientras más grande la necesidad, más 

se apoya uno en Él y más confía en su poder. 

 

 

 

Paso 3 

La idea central es tener delante dos recursos: un yo impotente (sin fuerza) y un Dios 

Jesucristo todopoderoso (con toda la fuerza); y elegir a quién dejarle sanar mi enfermedad. La 

solución más natural es dejarla en las manos del único ser capaz de manejar la situación. Si 

los pasos 1 y 2 eran pasos de autoconciencia, de justa percepción de la realidad (de hecho, fue 

una mala percepción de la realidad que provocó la dep-vi), el paso 3 es el paso de la elección 

y la decisión de hacia dónde dirigir la vida: seguir a Cristo (Heb 11,6), confiar en el Señor y 

tener con Él una relación dinámica. 

 

En el ECTOBLASTA 

 

Ejercicio: 

 Reflexión119. 

1- – ¿Cuáles hechos (sentimientos negativos, desánimos, enfermedades, miedos, 

dependencias, heridas, comportamientos autodestructivos) en tu vida, te han mostrado  poner 

tu voluntad y tu vida en las manos de Dios? 

2- – Cuando la vida está en las manos de Dios puede empezar la sanación ¿Cuáles partes 

de tu vida todavía no están vueltas hacia Dios? ¿Por qué? 

3- Jn 1,12-13 – Alguien piensa que haciendo la voluntad de Dios y no la suya pierde 

identidad ¿Cómo las experiencias pasadas con los adultos (críticas, violencias, amenazas) 

influencian la manera de ver la voluntad de Dios? 

4- – Ponerse en manos de Dios es la oportunidad de empezar de nuevo la relación con Él y 

experimentar su amor que sana ¿Cuál área de tu infancia necesita ser corregida? (confianza, 

juego, relaciones, miedos, emociones, confianza) 

5- – Aprender a confiar en Dios relaja, porque uno no siente más la necesidad de controlar 

todo solo, de producir solo la autoestima, de llevar solo los pesos de la vida. ¿Cómo sabes que 

tu autoestima empieza a mejorar? 

6- Jn 14,12-13 – Jesús se dirigía al Padre (Mt 26,39), le rezaba; Cristo te ayudará a 

rendirte a la voluntad de Dios, pero tienes que pedirlo: describe tu vida de oración y cmo es 

parte de tu recuperación. 

7- Jer 29,11-14 – Dirigirse a Dios es recibir paz, serenidad. (Ap 3,20), hasta abrir las 

puertas del corazón ¿Qué tipo de atención amorosa esperas recibir de Dios, cuando te vuelves 

hacia Él? Explica cómo la presencia de Jesús te ayuda a afrontar la vida diaria. 

 

En el ENDOBLASTA 

 

Ejercicio:  

Oración120 

                                                 
118 Ibidem, p. 53. 
119 Ibidem, pp. 58-63. 
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Señor, estoy aprendiendo que hay tantas cosas que no puedo hacer, que no puedo 

controla como antes, que no puedo parar mi sufrimiento interior, que no puedo hacer tu 

voluntad. Pero sé que una cosa  puedo hacer: tomar la decisión de volverme a Ti, ahora; yo 

sé que tu querer y tus senderos son justos y esto me basta. Señor,  transforma mi simple 

decisión en realidad. Creo que Tú guías mis pasos para entrar en el mundo con la esperanza 

que puedo realizar tu voluntad. Pido tu perdón y aceptación, acojo el poder del Espíritu 

Santo, su amor y guía en todos mis quehaceres. Amén. 

 

En el MESOBLASTA 

 

Ejercicio:  

Trabajo121 

1- Role playing: describir a un héroe y sus comportamientos. Luego, simular un error de 

un subalterno y cómo el héroe, en vez de castigarlo, lo ama y lo ayuda a cambiar. Así hace 

Dios con las personas que tienen uno o más dep-vi. 

 

4.3.d) TRANSFORMACIÓN NATURAL PATOGÉNICA 
 

Craig Nakken sintetiza el trabajo psicológico en las dep-vi, en dos palabras: 

- Honestidad consigo mismo; reconocer el control del sí-dependiente (enfermo). 

- Obediencia al sí-libre; dar la prioridad, el control, la guía; no, a la necesidad de controlar 

(poder) o gratificar (placer), sino a los significados que tienen los valores/ideales122 que tienen 

las crisis presentes, como oportunidades positivas, desafíos, sin ansiedades. 

Una vez que el sujeto con dep-vi se ha abandonado y dejado transformar por los principios 

espirituales sobrenaturales, necesita organizar un nuevo paradigma mental con el cual afrontar 

la vida. Así Nakken lo presenta: 

Primero, desplazar la atención de las necesidades a los significados de la vida. Como 

decía Alejandro Manzoni, escritor italiano: “la vida no es un eterno placer para algunos o un 

eterno sufrimiento para otros; es para todos una responsabilidad de la cual un día tenemos que 

dar cuenta”. 

Segundo, trabajar mucho en los periodos intercrisis, de libertad interior. Ahora es el 

momento de sentirse vivos, trabajando por la propia rehabilitación: liberarse de la tierra y sus 

ataduras; aquí se ve el poder regenerativo y transformador de la ética y de la espiritualidad. La 

vida debe ser vivida como experiencia que interpreta, como escuela donde aprender, como 

desafío que tener delante de sí: la elección entre muerte y vida, una elección donde invertir 

energías, para elegir la clase vida; la vida es una búsqueda para dedicarse a lo eterno, en esta 

tierra. 

Tercero, trabajar los valores de la rehabilitación, y la nueva identidad: 

1- Honestidad y positivismo: saberse débil, pero con libertad de aprender y tiempo para 

sanarse. 

2- Aceptación de sí mismo, con autovigilancia: desenmascarar de inmediato la voz que 

engaña con placer o poder. 

3- Serenar la vida, no buscar frenéticamente auto-gratificaciones, sino, con calma, 

acercarse a Dios. 

4- Rituales positivos y vitales: leer y meditar textos espirituales sanos; rezar, participar a 

reuniones útiles, amarse (el sentido de culpa crea sólo mecanismos de defensa y desencadena 

el mecanismo de crisis). 

                                                                                                                                                         
120 Ibidem, pp. 63-65. 
121 Ibidem, pp. 66-67. 
122 Valores personales: honestidad consigo (abstinencia, saber soportar los ataques), autovigilancia, 

espiritualidad, desacelerar el ritmo de vida. Valores sociales: amor, sentido de nosotros, pertenencias a grupos. 
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5- Principios sociales: salir del individualismo, respetar al otro, saber que una buena 

relación vale más que un placer o un poder. Amar y perdonar, pedir perdón, rezar por el otro. 

Pertenecer a un grupo que lucha y apuesta por el hombre, participar del sufrimiento del otro. 

Telefonear para ayudar a otro, ayudarse a uno mismo, dando: “ayudando a otro, me ayudo a 

mí mismo a ser un ser humano” – dijo un ex alcohólico. 

6- Saber vivir sin dramas el momento de crisis, la tentación. No controlarla a toda costa, 

sino vivirla sin ansiedades, sentidos exagerados de culpa, fracaso de la propia imagen, sino así 

como es. Con valor de abstinencia, aguantando el ataque, evitando  alimentarlo, rezando o 

desenmascarando compulsiones o deseos, canalizando tal energía hacia otro camino de 

Verdad y Bien. Pero, sobre todo, aceptarse así como uno es y verse con estima y aprecio 

como Dios mismo nos ve. Una derrota no destruye el valor de la persona, ni su dignidad. 

Continuar amándose es fundamental para re-empezar a caminar en el periodo inter-crisis; 

caminar es lo que cuenta en la sanación interior. Allí se construye la persona y su proyecto 

biográfico y trascendente. 

 

Ejercicio: El sendero de la vida  

 

 (Imagina tu vida como una línea que se extiende desde el pasado hasta tu presente, 

continuando hacia el futuro).  
¿Dónde sientes tu pasado? ¿Atrás, a tu lado o en el fondo de ti? Ahora apártate de esta 

línea y mírala desde afuera. 

¿Cuál es el nombre de tu enfermedad espiritual (dep-vi) actual?  

¿Que recursos ves tú en el pasado y en el presente?  

Regresa al sendero de la vida y mira tu futuro, transformado.  

Identifícate con este ser nuevo, oye sus sentimientos de libertad y felicidad  

Ahora, sal de la línea del tiempo y reexamina, satisfecho, esta liberación y el nuevo futuro 

que Dios está creando con tu ayuda.  

 

Ejercicio:  

Sanación espiritual 

 

Primera posición: uno en la enfermedad espiritual. 

Segunda posición: el otro que vive la misma enfermedad o situación de dificultad. 

Tercera posición: el observador. 

Cuarta posición (lejana): la plenitud espiritual. 

 

1) Se pone al sujeto en primera posición y recuerda su enfermedad (dep-vi), luego se 

sacude esta enfermedad, como cuando se tiene las manos mojadas. 

2) Entra en la plenitud (cuarta posición) y la vive con las manos sobre el corazón. 

Llega el terapeuta (el ángel de la guarda) y lo toca en la espalda: se unen dos 

plenitudes. 

3) Regresa a la primera posición,  enriquecido con la ayuda de la plenitud y del ángel 

y piensa en otro que experimenta el mismo sufrimiento. 

4) Va a la posición 2 y revive la enfermedad (dep-vi) con los ojos, los pensamientos y 

los sentimientos del otro. 

5) Va a la posición 3 y se observa desde fuera a sí mismo y al otro que sufren. 

6) Vuelve a la posición 4 de plenitud y observa las otras 3 posiciones. 

Encuentra una metáfora para simbolizar esta experiencia y compartirla con el ángel. 
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CAPÍTULO 5 
SANAR EL PROPIO PASADO 

La Sanación Biográfica 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

Por doquier nos encontramos con personas que hacen lo que no desean hacer; incluso,  

odian lo que hacen; personas que querrían cambiar sus conductas, sus sentimientos y sus 

reacciones frente a ciertos acontecimientos o frente a la gente (reaccionan con irritación, se  

enfadan, se encierran en un hostil mutismo…), pero no pueden. Hay, por ejemplo, más de 

alguno que desearía cambiar su hábito de comer en demasía, o controlar sus impulsos 

sexuales, o sus resentimientos o el desprecio hacia su propia imagen; más de alguno, que no 

querría sentirse tan deprimido o ansioso; sin embargo, algo más fuerte que su voluntad está 

continuamente impidiéndole la transformación,  para poder sanarse.  

El propio San Pablo dice (Rom 7,15-25):  

No logro entender lo que hago.  

En efecto, no hago lo que quiero, sino lo que detesto… 

Sé efectivamente que en mí, es decir en mi carne, no habita el bien; en mí existe el deseo 

del bien pero no la capacidad de hacerlo.  

En otras palabras, no practico el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Ahora, si hago 

lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí.  

Me encuentro, pues, en mí, con esta ley: cuando quiero hacer el bien, el mal me 

acompaña. 

 Acepto, en lo íntimo, la ley de Dios; pero mis miembros obedecen a otra ley, que declara 

la guerra a la ley de mi mente y me convierte en esclavo del pecado que está en mis 

miembros.  

¡Soy un desdichado! ¿Quién me liberará de este cuerpo destinado a la muerte?  

¡Sean dadas gracias a Dios, a través de Jesucristo, a nuestro Señor! Pues yo, con la 

mente, sirvo a la ley de Dios; pero con la carne, en cambio, a la ley del pecado.  

 

Hay quienes sienten que muchas de sus enfermedades o molestias físicas (períodos críticos 

de artritis, úlcera, cefalea, dermatitis, cardiopatías, hipertensión…), están ligadas a sus 

emociones y quisieran controlarlas; pero no lo logran.  

 

¿Por qué?  

 

Muchos de estos problemas se remontan al pasado, a antiguas heridas, a traumas lejanos. 

Y, quizás, no sabemos regresar a ese pasado, a la raíz del episodio aquel, que continúa 

molestándonos. O bien, no tenemos deseos ni tiempo de hacerlo.  

Intentamos, por el contrario, olvidar lo ocurrido; pero así no entenderemos nunca quiénes 

somos, ni cambiaremos el comportamiento que tanto nos molesta. El olvido sólo puede 

ocasionar un efecto: que se borre nuestra historia, nuestra biografía; pero negar una parte de 

nosotros, por la ley del inconsciente, nos ocasionará otros daños. Continuaremos viviendo en 

medio de las preocupaciones del hoy, víctimas de nuestro pasado, sin la esperanza de salir de 

aquel estado.  

Queremos enseñar, en este capítulo, cómo regresar, para descubrir la propia 

responsabilidad en aquel acontecimiento, a fin de recobrar la libertad y la oportunidad de 

crecimiento, evitando, así, repetir, inútilmente, las experiencias sufridas en el pasado. La 

victimización es anticristiana. Si algo que nos hace padecer (historia, cultura, tentaciones del 

demonio), debemos elegir otras cosas. Sanar el pasado es intervenir en aquella parte 

biográfica nuestra, sobre la cual se puede trabajar. Ello comprende la Sanación de las 
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Memorias (la historia pasada) y los Recuerdos ( que son las “fotografías” de los instantes de 

esa historia), para revivir el acontecimiento, echar al olvido la pena (el dolor asociado) y 

reemplazarla por el amor de Jesús, que es manantial que cura.  
 

 

 

 

(Repetir en forma de jaculatoria)  

Quien no conoce, PADECE  

Quien conoce, COMPRENDE  

Quien conoce y ama, CAMBIA  

 

5.2 EJEMPLOS DE INFLUENCIA DEL PASADO EN EL PRESENTE  

 

* Árbol genealógico123  

Se hereda caracteres somáticos, psíquicos y también tendencias al pecado, al resentimiento, 

al juicio crítico, al afán de dominio… Sobrellevamos la pena de su iniquidad (Lam 5,7); es 

decir, el pecado de los propios antepasados, nos ha conferido una "deuda" que debe ser 

saldada de algún modo; aunque "moralmente" cada uno es responsable del pecado propio.  

Existen molestias físicas, resistentes a toda terapia (cefaleas, alergias y otras), que se han 

solucionado después del diagnóstico biográfico y la oración del árbol genealógico.  

* Gravidez124 

Según Ana María Veggetti, psicóloga, hay una relación entre daños pasados y 

enfermedades psico-espirituales presentes vinculadas probablemente con el hecho que desde 

la concepción hay en la persona un nivel de “conciencia”, de receptividad espiritual125. 

Para este autor, si el ser concebido no fue deseado por la madre en el período del 

embarazo, por toda la vida puede sentirse no aceptado, no querido, rechazado por los otros.  

Si durante el embarazo se intentó el aborto, a veces, desde niño, el sujeto experimentará 

sentimientos y comportamientos de autodestrucción (por Ej. a menudo se herirá); y de adulto,  

abusará del cigarrillo, del alcohol o las drogas; sufrirá frecuentes accidentes automovilísticos 

y hasta intentará el suicidio.  

Si la madre sufrió de miedo durante el embarazo (porque vivió aquel período durante una 

guerra u otra calamidad), el hijo/a podrá sufrir fobias, ansiedades, angustias, somatizaciones; 

inclusive de adulto.  

En estos casos, la herida es tan profunda, que sólo una acción espiritual extremadamente 

profunda, como la oración del período de embarazo, puede incidir a ese nivel, sobre el cual 

todo el resto ha fracasado.  

* Infancia.  

Los juicios explícitos o implícitos recibidos en la niñez a veces formarán la imagen propia. 

Y de una imagen de sí equivocada, nace una serie de problemas, como se ha señalado en el 

capítulo dos126.  

* Adultez.  

Un duelo mal manejado es al origen de muchas patologías también graves, ya sean 

mentales o físicas. Una ofensa no perdonada se transforma en rencor hacia alguien, tiene el 

mismo efecto. Los pecados repetidos, los vicios (desidia, avaricia, envidia, cólera, lujuria, 

                                                 
123 Cf. CROVETTO M.T., La guarigione integrale dell’uomo, Ed. Ancilla, Conegliano (TV) 2000, pp. 35-44. 

Cf. MCALL K., Guida alla guarigione dell’albero genealogico, Ed. Segno, Udine 1997. Cf. Cf. VEGGETTI 

A.M., Scegli la vita, percorso di guarigione interiore e di conversione, Ancora, Milano 1999, pp. 97-105. 
124 Cf. VEGGETTI A.M., op. Cit., pp. 45-54. 
125 Ibidem, p. 43. 
126 Ibidem, pp. 61-90. 
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soberbia) llevan a ponerse ciegos y sordos ante el reconocimiento del mal; y de éste, se llegará 

a la pena y se padecerá las consecuencias (cf. Lev 24,15).  

 

Recordar el pasado unido a Jesús, volver atrás en el tiempo con la oración, no es un 

psicoanálisis espiritual, ni una introspección psicológica127; es la forma más utilizada de 

sanación interior, llamada Sanación de las Memorias. Profundizaremos el sentido de este 

específico tipo de oración:  

1. Mientras más amor se reciba de Cristo, más sano será el recuerdo. Sanar es un camino 

largo y laborioso. No se cura de una vez así no más, mágicamente. Un recuerdo triste, una 

frustración, una experiencia penosa y destructiva del yo, es como una herida profunda y 

dolorosa; un daño grave causado a la afectividad que necesita tiempo para sanar. Ese tiempo, 

largo a veces, depende de cómo acoger la potencia de sanación divina, poca o tanta, según lo 

que nuestra personalidad, cultura, historia, puedan absorber. Cuanto más nos liberemos, de 

acuerdo a la capacidad de acoger el amor sanador de Cristo, más luego sanaremos.  

2. Registrar de nuevo el acontecimiento CON LA ORACIÓN. Sanar se convierte en algo así 

como una convalecencia; ella durará  cuanto queramos. Mientras más nos abramos a la acción 

de Jesús que entra en nosotros y permite una nueva grabación del recuerdo, más pronto 

sanaremos de aquel acontecimiento. La "nueva grabación" implica REVIVIR, ahora, el 

acontecimiento traumático, con las actuales capacidades espirituales (de querer, de perdonar y 

de manejar aquello); sobre todo, de las que se logren mediante la oración de sanación. La 

sanación del pasado forma parte de aquellas luchas permitidas por Dios, para que el bien sea 

manifestado.  

3. La oración de Sanación de las Memorias es un abandonar la mentalidad individualista y 

egocéntrica, materialista y reduccionista de hoy, para ponerse en solidaridad espiritual con la 

comunión de los santos, que confesamos en el Credo, la profesión de fe. El querer afrontar 

solos tal o cual sufrimiento, sin pedir ayuda, hace que la herida no sólo no cicatrice, sino que 

cree daños ulteriores, fortalezca la máscara del falso yo y perjudique, con el tiempo, el cuerpo, 

la mente, el espíritu. Una herida emotiva no curada, crea sufrimientos interiores que nos 

alejan de Dios, nos llevan a pensar que Él no nos quiere ayudar, o que no existe; en realidad, 

es éste, ese “yo egocéntrico” el que ha decidido no hacerse ayudar, cerrándose a la acción 

liberadora de la gracia. Por el contrario, Dios quiere sanarme no sólo a mí, y ahora, sino, 

también a los demás y a nuestro pasado. Desea volver a dar, a la humanidad y a la historia, la 

paz, la serenidad, la libertad.  

Concluyendo: la Sanación de las Memorias consiste en crear un contacto entre Jesús y 

nuestras heridas. Si Jesús entra en nuestra historia pasada, si la memoria es afrontada junto a 

Jesús, Él  transformará su sentido negativo, en positivo; y hará que se entienda  qué es lo que 

realmente ha ocurrido. Con esta  sanación, la vida recomienza a fluir hacia Dios, hacia la 

integridad y hacia la vida plena.  

 

 

ORACIÓN 
 

PARA SENTIRSE JUNTO A JESÚS, EN EL VIAJE HACIA EL PASADO  
(Preparación)  

 

Señor,  me presento ante ti, tal como soy,  

con todas mis contradicciones y complicaciones.  

No sé por dónde empezar.  

                                                 
127 Non es, he aquí, volver al pasado para buscar la causa traumática del sufrimiento actual, el chivo expiatorio, 

para confirmar cuán víctimas hemos sido de los otros y  cuánto hemos sufrido, sino que se trata de descubrir el 

origen inconsciente de algunos comportamientos. 
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Sé que Tú sabes todo de mí,  

que me conoces a fondo.  

Conoces mi historia reciente y remota,  

la de mi familia y la de mis antepasados.  

Por esto, me encomiendo a Ti.  

Te ruego traer a mi conciencia cuanto del pasado sea útil para cambiar.  

Si ello no sirve, lléname de Ti y de tu Espíritu; eso me bastará.  

Mi sanación eres Tú. Deseo que vivas en mi corazón.  

Sintetizando, el objetivo del volver al pasado en la propia biografía mediante la oración, es 

triple:  

 Porque se puede resumir y recapitular en Cristo la vida, llenándola de su amor.  

 Porque Cristo ilumina y da un nuevo sentido a cada una de las experiencias. 

 Porque el Espíritu Santo engendra una nueva vida en la persona y anula toda sensación 

de muerte.  

 

 

 
PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA (PNL)128  

 

Actitud de partida para la oración de las memorias  

Antes de la oración de sanación de los recuerdos, es necesario estar conscientes de un 

pasaje interior que va desde el concepto de tiempo natural, a aquel de tiempo salvador:  

A nivel de conciencia natural, hay un momento en que se nace (el principio) y después de 

un tiempo de vida terrena, se llega al momento de la muerte (el fin). He aquí, el tiempo 

natural.  

En la comprensión de tipo espiritual, el principio está en Dios, en el seno del Padre, en el 

origen de los tiempos. El Bautismo es el momento en que se renace como nueva criatura, 

como hijo de Dios, como ser humano inmerso en el Espíritu de Amor, como ser capaz de 

conocer y querer (personal e íntimamente) a Dios; viene, luego, el paso hacia la muerte 

terrenal, pero no para que acabe todo, sino para ir a la Casa del Padre (el gran desenlace). Éste 

es el concepto de tiempo salvífico.  

 

5.3 TIPOS DE ORACIÓN DE LAS MEMORIAS  

 

 La Oración de la Paz, es aquella en la que se pide a Dios que dé paz a nuestro corazón, a 

partir del pasado.  

La Oración Puntual, es aquella en la que se ruega por un hecho específico que nos haya 

herido durante la vida.  

La Oración de Sanación Cronológica, es aquella mediante la cual se parte por el inicio de 

la vida (la concepción) y se continúa, fase por fase, hasta llegar al momento presente. Si hay 

necesidad, se vuelve aun hacia más atrás, para sanar el árbol genealógico.  

 

 

 

 

 

ORACIÓN 
 

DE PAZ Y GRATITUD129  

                                                 
128 Cf. GONZALEZ L.J., Terapia spirituale, op. cit., pp. 88-91. 
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(Preparación)  

 
Te pido, oh, Señor Jesús, que sanes aquellos momentos del pasado que aún me perturban, 

a fin que mi futuro pueda pertenecerte cada vez más.  

Ayúdame a caminar junto a Ti, Señor Jesús, a través de mi pasado, para que yo pueda 

aceptar tu sanación, cuándo y cómo Tú desees dármela.  

Déjame descansar en Ti  y estar agradecido de lo que has obrado y estás obrando por mí.  

Hazme comprender qué es lo que quieres sanar de mí; y en relación a este último tiempo, 

muéstrame en qué momentos te he tenido alejado y qué actitud mía no ha sido de tu agrado.  

Pienso que no te ha complacido el que yo…  (Haya perdido la paciencia… haya hablado 

mal de alguien… me haya descontrolado respecto de tal o cual vicio…) 
 (Reflexión  personal, en silencio) 

 
Señor, Tú puedes ver todo mi pasado: las pruebas y exámenes de la vida, el trabajo, la 

familia,  la casa,  la escuela… Las relaciones con mis padres,  mis amistades… 

¡Cuántos temores! ¡Cuántos esfuerzos realizados para poder superar las pruebas! 

¡Cuántos quebrantos!  

Señor, hazte, Tú, parte en estas pruebas; palpa mis heridas e introdúcelas en tu amor.  
(Silencio interior, en medio del cual  se pide la paz). 

 
El recuerdo que más dolor me causa es… (Cuando mi padre me ignoraba… Cuando mi 

madre me reprendía… Cuando esa persona no me tomaba en cuenta…)  
(Reflexión  personal, en silencio) 

 
Me siento herido, Señor; pálpame y háblame con ese amor y  modo tuyos,  que necesito.  

Señor, ayúdame a revivir aquel hecho, pero contigo; y hazme comprender lo que Tú 

hubieras hecho en mi lugar.  

Dios, sugiéreme qué le habrías dicho a esa persona… Tú, que — me imagino — debes 

tratarlo como aquel padre trató a su hijo pródigo.  

Dios, hazme ver qué habrías sentido en mi lugar. Ayúdame a levantarme e ir contigo para 

tocarlo y decirle exactamente lo que Tú le habrías dicho.  
(Reflexión  personal, en silencio) 

 
Ahora, ayúdame a agradecerte, Señor, por las maneras como yo he crecido a causa de las 

heridas.  

Gracias, también,  por el apoyo que he encontrado o encuentro, ahora, en mi oración a Ti.  

Gracias por los talentos que, después de aquel acontecimiento, he desarrollado para 

superarme.  

Gracias, especialmente,  por la forma en que he sabido decir “recomienzo”.  

Gracias, también, por todo lo que Tú me das para sanarme, cosa que nadie más podría, en 

esta tierra, darme.   

 

Repetir: Gracias, Jesús  

 
Señor, ¡Tú puedes hacer mucho por mí! Te permito tocar todo en mi vida, con tu poder 

sanador.  

¿Tanto me han herido, que hasta  hoy yo te hiero? ¿Cuáles son ahora las más profundas y  

urgentes necesidades de sanación que requiero?  

                                                                                                                                                         
129 Cf. LINN D., LINN M., Healing of memories. Prayer and confession, steps to inner healing, Paulist Press, 

New York 1984, pp. 54-59. 
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Trae todo a mi conciencia, de modo que pueda, nuevamente, pasar por aquello que pasé, 

con esta oración de paz; y aceptar tanto aquel acontecimiento, como a mí mismo.  

Gracias por la sanación de hoy, que me abrirá a nuevas dimensiones en las cuales seré 

sanado.  

 

                                                                                          

 

Relajación y Paz Mental 130 

(Elegir uno, de los tres ejercicios. Duración: 10 minutos. Con la misma paz, recordar un 

acontecimiento desagradable del pasado, por un minuto, de manera tranquila).  

 

1. Soltar los frenos: percátate de cuán restringido y rígido estás. Suéltate por un momento, 

desde la cabeza a los pies. Esto lo puedes hacer  sentado, acostado, de pie.  

2. Estatua yaciente: acostado, con los brazos a lo largo del cuerpo y las manos abiertas (no 

las empuñes), los ojos cerrados, la mandíbula relajada, respira con calma, toma conciencia de 

las partes tensas y relájalas; toma conciencia de tu propio peso, como si fueras una estatua de 

mármol.  

3. Relajación mental: cierra los ojos y pon atención a todos los ruidos que provienen tanto 

del exterior como de tu interior, sin preocuparte de quién o qué los produce. No pienses: 

limítate a oír.  

 

 

ORACIÓN 
 
PUNTUAL  

 

a) VER A CRISTO EN NUESTRA VIDA131  

 

¿Por qué muchos cristianos auténticos y sinceros no encuentran la alegría y la libertad que 

el Evangelio promete (cf. Jn 10,10)? A veces, porque les falta la sanación de los recuerdos. El 

cristiano sincero logra insertar a Cristo en su presente; pero, no habiéndolo integrado a su 

pasado, éste (el pasado) continúa influenciándolo negativamente. La experiencias vividas 

tienen, igualmente, importancia en el presente, para vivir la fe en el ahora mismo, en este 

preciso lugar.  

 

Preparación a la oración:  

Identifiquemos un recuerdo propio, que queramos que Jesús sane. En esta búsqueda, nos 

haremos ayudar y conducir por el Espíritu Santo. Retrocedamos al acontecimiento que dio 

origen a nuestro dolor. El Espíritu sólo nos revelará aquellos recuerdos que seamos capaces de 

afrontar, pero que son los más importantes para avanzar en nuestro camino de crecimiento 

espiritual y de sanación biográfica.  

Demos gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad y adentrémonos en un clima 

interior apto, en silencio, respirando correctamente. Concentrémonos en una imagen sagrada, 

con una música suave y dulce, de fondo.  

Agradezcamos a Jesús la oportunidad que nos ofrece de dirigirnos a Él.  

Pidamos que Él mismo tome parte de los acontecimientos de nuestra vida.  

Tengamos en cuenta que Él siempre está con nosotros y así no lo sintamos, igual está.  

Jesús nos está dando una segunda oportunidad para vernos en un momento ya vivido de 

nuestra existencia y aceptar su amor por nosotros.  

                                                 
130 Cf. LARRAÑAGA I., Dalla sofferenza alla pace, op. cit., pp. 152-155. 
131 Cf. DOBSON T.E., Come pregare per la guarigione interiore, op. cit., pp. 193-227. 
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Apreciemos esta oportunidad de crecer, que Dios nos ofrece y no la tomemos de modo  

superficial. Roguemos así:  

Te ruego, Espíritu Santo, concederme alguna forma de inspiración y sabiduría, tan 

necesaria para recitar, de modo perfecto, precisamente ahora, esta oración:  

 

Oración 132 

 

Te agradezco, Señor, el que me estés  indicando en cuál momento de mi vida quieres obrar 

mi sanación. 

Señor Jesús,  contempla,  junto a mí, aquella escena que tu Espíritu ha traído a mi mente 

para sanarla. 

Ayúdame a recordar cada detalle de lo ocurrido, haciéndome revivir las sensaciones que 

experimenté cuando aquello ocurrió.  

Pero no me hagas recordar, solo, esto: ayúdame a verlo como si tú hubieras estado 

conmigo en aquella situación.  

Ayúdame a oír lo que Tú me decías,  

lo que Tú estabas haciendo y  

de qué manera estabas, Tú, asistiendo a todas las personas implicadas en aquel episodio…  
(silencio)  

 

Jesús, Tú sabes muy bien cómo transformar, de la mejor manera, aquella situación.  

Concédeme la gracia de saber dirigirme a Ti y de aceptar tu amor por mí en mi pasado,  

del modo que Tú quieras enseñarme este amor.  

Y si Tú ves que necesito perdonar a alguien, o ser perdonado, ayúdame a cumplir lo que 

tengo que hacer.  
(Silencio interior, absoluto)  

 

Te agradezco, Jesús, el haberte revelado a mí en esta mi experiencia personal.  

Ayúdame a entender que éste, tu compartir mi pasado, significa que Tú me quieres y me 

incentivas a desear crecer a través de estos recuerdos.  

Te agradezco el don de tu amor.  

Te agradezco el que me acompañes en este momento de mi vida.  

Tú agradezco el darme, de añadidura, una  razón más  para amarte.  

 

Jaculatoria personal, en silencio:   

(Expirando) Gracias,  

(Inspirando) Señor Jesús.  

 

Cuando el poder de tu amor sanador se haya robustecido en mí, te prometo emplearlo 

para ponerme al servicio de los otros, más libremente y con un amor más grande, 

exactamente como tú te pusiste a mi servicio en este viaje hacia mi  pasado. Amén.  

  
Dios elegirá el momento más adecuado para sanarnos, que es el mejor para nuestra vida. 

Aceptando el amor de Cristo, no adquiero una emoción más profunda, sino que entro en una 

nueva vida más libre, más espiritual, más centrada en Cristo, más plena; y, esto, no sólo 

durante la recitación de la oración, sino que, también, después.  

 

ORACIÓN 
 
PUNTUAL  

                                                 
132 Íbidem, pp. 208-210. 
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B) VERNOS A  NOSOTROS MISMOS EN LA VIDA DE CRISTO133  

 

Este segundo tipo de oración de las memorias puntuales no consiste sino en una 

actualización de la meditación en las Escrituras, en los Ejercicios Ignacianos. Ella sirve para 

evitar el egocentrismo, que puede surgir de la oración anterior, en la cual pareciera que Dios 

se hubiese concentrado sólo en nosotros. Esta oración nos hace entender cuánto necesitamos 

entrar en la vida de Jesús y en su Palabra, para crecer espiritualmente.  

La plegaria funciona no por sugestión; no porque queramos que funcione; sino porque 

Jesús, habiendo resucitado, puede vivir en nosotros, en la totalidad de nuestra vida presente y 

pasada, pudiendo nosotros vivir en Él.  

 

Preparación a la oración  

 

Imagina que vives, paso a paso, como en una secuencia, las escena del huerto de 

Getsemaní, la del proceso a Jesús y la de su calvario y crucifixión. Identifícate con los 

personajes que estuvieron allí presentes: imagina el paisaje, los sonidos provenientes del 

exterior, los olores, el sentimiento de las personas, la atmósfera toda, que allí se respiraba. 

Pide al Espíritu asumir tu responsabilidad en este proceso de liberación del yo y de los 

recuerdos que aún te causan daño.  

Luego, prepárate en silencio, con la respiración adecuada, concentrándote en una imagen 

sagrada. Puedes poner una música suave y dulce, de fondo.  

Preséntate ante Jesús pensando en lo maravilloso de su disposición a compartir su vida, de 

modo íntimo, contigo; en lo sorprendente del hecho que Él sea tan bueno y comprensivo 

contigo; tanto, que te permite entrar en su mente y en su corazón.  

 

Oración  

 

Jesús, permíteme estar contigo en el huerto de Getsemaní; hazme experimentar el frío y la 

oscuridad de aquella noche.  

Tú estás suplicándole a tu Padre que no ocurra lo que tiene que ocurrir; pero, al final, te 

sometes a su voluntad.  

Señor, puesto que yo vivo en Ti y Tú en mí, hazme sentir como Tú, cuando rogaste en 

aquel momento; y cómo aceptaste tu historia.  

Cura, dentro de mí, todas las situaciones en las cuales, de modo rebelde, me he opuesto a 

la realidad, a mi propia historia.  

Cura todas las veces que he rechazado enfrentar mi vida, como lo hice cuando…  

Vuelve a sanar mi corazón,  por todas las veces que he dicho a nuestro Padre:  

“No hagas lo que Tú quieres, sino lo que yo quiero"...  

Cúrame del temor que le tengo a la voluntad de Dios. Haz, te lo suplico, que tu amor aleje 

de mí dicho temor y pueda recibir la ayuda para ser dócil contigo.  

 

Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Padre Bueno,  

(Expirando) lo que Tú quieras.  

Jesús, haz que me vea ahora junto a Ti, en el momento en que te volviste hacia tus 

discípulos y los encontraste dormidos.  

¡También yo me he sentido, a menudo, intensamente herido a causa de mis amistades que 

me han dejado solo, justo cuando más he necesitado de ellos!  

                                                 
133 Íbidem, pp. 224-227. 
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Hazme ver cómo afrontaste Tú a tus discípulos: con amor, sin condenarlos y sin, tampoco, 

hacerles sentir culpables. Del mismo modo cura la pena de mi corazón al recordar las veces 

que he sido abandonado por mis amistades…  

Perdóname el haberles condenado, el haberles juzgado, el haber sido  demasiado duro 

con aquellas personas…  

Cura cada relación que se haya roto, justamente, debido a esta actitud; y muéstrame qué 

debo  hacer para restablecer, de nuevo, aquella relación…  

 

Jaculatoria  personal, en silencio:  

(Inspirando) Señor Jesucristo,  

(Expirando) hazme benévolo (en los juicios).  

 

Jesús, hazme revivir, contigo, la traición de Judas y el amor que tú seguiste alimentando 

por él.  

Haz que también yo pueda ser capaz de querer del mismo modo y con igual intensidad, a 

quien me haya traicionado.  

Ayúdame a perdonar a aquella persona, con la simplicidad de tu corazón…  

Ayúdame a orar por aquella persona; que sea bendecida y que viva feliz, ahora que estoy 

aprendiendo a entender en qué consiste, realmente, la intensidad de tu amor…  

También, sana la herida que aquella persona ha dejado en mi corazón… Enséñame a 

recuperar la confianza en los demás…  

 

Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Como Tú, Jesús,  

(Expirando) que yo perdone  

 

Jesús, deseo acompañarte, mientras Tú te encaminas hacia tus acusadores, para afrontar 

el proceso.  

A menudo, yo también me he sentido enfrentando un proceso delante de mis superiores y 

mis iguales.  

¡Cuántas veces me han demostrado su desconfianza, haciéndome sentir falso! ¡Cuántas 

veces  han dudado de mí!  

¡Cuántas veces han tergiversado mis intervenciones! ¡Cuántas, me han llamado la 

atención, injustamente!  

Jesús, necesito recibir ese amor comprensivo,  

el mismo que ofreciste a tus acusadores.  

Tú permaneciste de pie, sereno, frente a aquellos hombres,  

lleno de paz, porque sabías quién eras.  

Estabas consciente de tu identidad con el Padre. Dale fuerza a mi identidad contigo.  

Haz que esa fuerza penetre en mí de modo tal, que las palabras de mis acusadores no 

puedan derribarme.  

Sana las heridas que estas situaciones han provocado en mí.  

Conforta aquella parte de mí que todavía está confundida por el temor y la ira. 

Ayúdame a liberarme, Señor, de estos  sentimientos, ahora…  

 

Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Señor Jesucristo,  

(Expirando) libérame del resentimiento.  
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Jesús, te veo ahora crucificado. Una a una te están abandonando las personas y, también,  

las cosas que tuvieron sentido y valor para ti: tu Madre, tus amigos, tu dignidad e, inclusive 

tu derecho a sentir indignación.  

Cuando te desvistieron del todo, dejándote desnudo, te pareció que también tu Padre te 

había abandonado: — ¡Dios mío, Dios mío!... ¿Por qué me has abandonado? — gritaste.  

Jesús, también yo, a veces, me he sentido despojado de todo lo que para mí era importante 

y he clamado, invocando a Dios, que parecía no escucharme.  

¡Cuánto necesito ser sanado de la pena de aquellos momentos!  

Jesús, te agradezco el que, ofreciéndome las últimas energías de tu vida, las hagas fluir en 

mí, con fuerza, durante éstos, mis recuerdos de amargura y quebranto.  

 

Jaculatoria personal, en silencio:  

(Inspirando) Jesús,  

(Expirando) que tu sangre me sane. 

 

Toca aquella parte de mi corazón que murió en aquella situación, de modo que, ahora, 

pueda volver a vivir.  

Toca estas sensaciones y cólmalas con tu vida de resurrección…  

Ayúdame a ser plenamente yo mismo, mientras me una estrechamente a Ti…  

Señor, te ruego concederme la paz.  

Protege las zonas más débiles de mi mente y de mi espíritu — estos recuerdos que tú has 

curado — hasta que yo esté lo suficientemente fuerte.  

Te doy gracias por todo lo que has obrado en mí.  

Te agradezco, Jesús, el haberme permitido estar tan cerca de Ti durante tu pasión y poder 

compartir contigo tu vida,  que ha derrotado a  la muerte.  Amén.  

 

Mientras más nos enfrentemos a Jesús, más rápidamente nos liberaremos de nuestras 

pequeñeces, de nuestras enfermedades, de nuestra mezquindad. Sólo en contacto con Él, con 

su perfecta visión de la vida y su fuerza de amar, podremos ser sanados.  

 

 

ORACIÓN 
 

DE SANACIÓN  
CRONOLÓGICA  

(Ver el modelo y escribirlo personalizándolo con la propia vida, previendo, al final, el proyecto de Dios en 

aquellos acontecimientos y en la propia identidad/vocación). 

(Preparación)  
 

Jesús y Maria, les pido que caminen junto a mí durante el curso de mi vida, para sanar de  

las heridas y los dolores producidos en estos años y de todos los sufrimientos que necesitan 

ser mitigados con vuestro amor.  

 
INFANCIA (de 1 a 10 años) 

Me veo recién nacido, en tus manos, Jesús. Tócame en este primer año de vida y sáname 

totalmente.  

(Por cada año de vida, elegir una de estas expresiones u otras personales) 

Tócame en el curso del… (1º, 2°, 3° año,…)   

Hazme experimentar tu sanación en el… (1º, 2°, 3° año,…)   

Cúrame en el…( 1º, 2°, 3° año,…)   

Acompáñame a lo largo del… (1º, 2°, 3° año,…)   

Condúceme dulcemente durante el… (1º, 2°, 3° año,…)       
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Jesús y María caminen conmigo en el… (1º, 2°, 3° año,…)   

Te doy  gracias por el… (1º, 2°, 3° año,…)   

Te agradezco lo que has cumplido en el… (1º, 2°, 3° año,…)   

Dame amor en el… (1º, 2°, 3° año,…)    

Lléname de tu Espíritu en el (1º, 2°, 3° año,…)  

Permanece cerca en el… (1º, 2°, 3° año,…)    

Manda tu Espíritu al… (1º, 2°, 3° año,…)    

Especialmente, cuando durante el año…, fue tan difícil / odié todo / estuve tan nervioso / 

tuve aquel trauma / sufrí aquella herida que aún me quema / tuve tanto miedo / me sentí tan 

solo / sufrí tanto por aquella pérdida /  

y dame… (Seguridad / consideración / amor / libertad / confianza)  

 
(Conclusión)  

Gracias por las sanaciones de los primeros diez años de mi vida; me has ayudado a 

perdonar a mi padre y a mi madre, sanando las heridas que recibí de ellos…, por todas las 

veces que habría deseado, de ellos, más amor… Libera mi mente de aquellas escenas de 

violencia verbal o física… Perdono, de corazón, a mis hermanos y hermanas que me han 

hecho sufrir… Perdono a mis abuelos y a los parientes que también me trataron mal… 

Perdono a mis profesores de Básica, que no fueron considerados conmigo… Perdono a todos 

los que me  humillaron cuando era pequeño… o que me violentaron… Perdono cada falta de 

amor, cada crítica, cada mentira de la que me culparon.  

 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (de 11 a 25 años)  

(El mismo esquema de la infancia, año a año)  

(Ej.:  a la edad de los 11 años, tócame, Señor  y cúrame totalmente.  

Gracias por sanarme a mis 12 años.  

Condúceme durante mis 13 años, Señor, y dame tu libertad.  

Jesús,  yo me imagino que Tú y Maria se pasean conmigo, cuando tengo 14 años.  

Tócame dulcemente durante la edad de los 15 años. Dame la sensación de seguridad.  

Ahora, tócame durante mis 16 años, Señor, y sana este período tan difícil.  

Condúceme dulcemente, especialmente durante mi decimoséptimo año de vida, en aquellas 

ocasiones en que lo odié todo de mí).  

 
(Conclusión)  

Libérame, Señor, de cada sentimiento de impureza e indignidad…Cura mis relaciones 

interpersonales, sobre todo aquellas que tienen que ver con mis superiores… Cura las 

desilusiones de mi adolescencia, debido a promesas que no se cumplieron. Llena mis vacíos, 

con amor. Pongo a tu disposición los momentos en que he sido despreciado, no reconocido 

en los estudios, en el trabajo, en el deporte…  

 
MADUREZ (de 26 a 65 años)  

(El mismo esquema de la infancia, año a año; se puede reunir, en  conjunto, 3 ó 4 años) 

 
Cura las heridas, aún abiertas, de ese período de madurez, entre los años…  

Desata las tensiones, libérame de cada inquietud y trauma, de cada mecanismo de defensa 

y de rencor que experimenté durante… 

Si he deseado el suicidio, sáname; si he buscado la sanación en horóscopos, esoterismo, 

sin Ti,  perdóname…  

Libérame de los ídolos y de cada unión con el malvado…  

Libérame de la fornicación, de la envidia, de los celos, de todo lo que atente contra otro. 

Perdóname el haber juzgado a…  
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Libérame de la ansiedad, de la inseguridad, del miedo a quebrarme, de la depresión, del 

asco de mí mismo por la falta de fe… 

Perdono a los que viven conmigo (esposa, marido, suegro, suegra, hijos, hermanos, 

hermanas, colegas, …);  perdono a las personas, hoy difuntas, que me hicieron mal…  

Perdóname, si no he deseado la vida; perdóname si he sido motivo de sufrimiento para  

otros… 

Perdono a todos los que continúan ocasionándome daño…Te perdono también a Ti, oh 

Señor, por… 

Libérame de enjuiciar el comportamiento de mis jefes, de la Iglesia y de cada autoridad.  

Transfórmame en una persona nueva, capaz de caminar, contigo, en libertad.  

 
ANCIANIDAD (después de los 66 años)  

Señor Jesús, llévame de los setenta, a los ochenta años. Deja que tu amor sanador fluya en 

estos años y me conduzca a los noventa.  

Dios, tócame con potencia en los ochenta y en los noventa años; y prepárame para el 

regreso a la Casa Celestial.  

Hazme mirar mi vida hacia atrás, con los ojos del perdón y del amor.  

Gracias, Señor, por todas las sanaciones de mi vida.  

 
CONCLUSIÓN  

Dios, quiero perdonarte y perdonarme por cuanto ha sucedido durante mi pasado. Mi 

vida, la soñé espléndida; y, en cambio, no ha sido así, ni con la familia…, ni con el trabajo… 

A veces me parece miserable, anormal, vacía; como si me hubiera equivocado en todo. Te 

alabo y te agradezco lo que has obrado en mí y  lo que estás obrando. Haz que me libere de 

cada herida para que pueda glorificarte, amén  

 

La sanación de las memorias en el Antiguo Testamento  

También el judío del Antiguo Testamento hizo la oración de las memorias; los Salmos, a 

menudo, son oración de las memorias. Allí el judío se acordaba de quién era (pueblo elegido, 

pueblo de la Alianza); hacia dónde estaba yendo (a la tierra prometida); cómo Dios lo 

ayudaba. Rehaciendo el punto sobre su identidad (llamada y vocación) y alianza, hallaba las 

fuerzas para retomar su camino, con esperanza.  

 

5.4 SANACIÓN INTERIOR DE LAS PRIMERAS FASES DE LA VIDA  

 

El diálogo embrio-materno a nivel bioquímico, neurológico, inmunitario, desde los 

primeros momentos de existencia, tiene hoy varias pruebas científicas. Se habla de cross-talk 

y de cell-traffiking embrional, comparándolo al proceso lingüístico que pasa entre células 

distantes del organismo humano, el cual permite la cooperación y la integridad de las 

unidades funcionales del hombre: las células134. El diálogo es en ambos sentidos: producción 

de proteínas y hormonas de parte de la madre para ayudar al embrión y, desde los 15 días, de 

parte del embrión (ej. IFN-T) para guiar la madre a un embarazo sano, influenciando su 

endocrinología y la funcionalidad del útero135. 

Lo estilo de vida en embarazo, igual, está demostrado, influencia el embrión: por ejemplo 

mamas que se quedan en cama por meses, tienen más hijos con mal de auto (cinetosis), y 

madres bailarinas durante el embarazo, en cambio, tienen más hijos que necesitan movimiento 

                                                 
134 Cf. NITIEMA H. (camiliano-médico), Il linguaggio embrio-materno sin dal preimpianto: quale diagnosi e 

quale terapia? Tesi di laurea Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Facoltá di Medicina e Chirurgia (Relatore: G. 

Noia), Roma 2005-06, pp. 66-80. 
135 Ibidem, p. 158. 
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más vigorosos para estar calmos136. El diálogo se hace siempre más emocional y neuro-

conductual. Por ejemplo: el uso de cocaína o cigarrillo o fumo pasivo en embarazo disminuye 

la masa cerebral del hijo y mucho más es dañino por el comportamiento hasta la edad de 9 

años. El aumento de trastornos conductuales de los niños en EE.UU. desde el 7% hasta el 

18% en estos últimos 20 años, se sospecha ser vinculado a factores como el fumo en el 

embarazo137. El diálogo psicológico feto-madre ha sido estudiado por Rápale-Leff (1980), 

Mahler (1975), Lumley (1980), Bibring (1959-61). 51 trabajos internacionales han 

demostrado síndrome de déficit de atención con hiperactividad (ADHD) en hijos de mujeres 

que han sufrido de estrés durante el embarazo. Aumenta, también, en estos hijos el porcentaje  

de trastornos psiquiátricos, inflamaciones y patologías metabólicas. Ejemplos138. 

1) “Survivor syndrom” (el niño dice: “no me quieren”), después reducción de embriones en 

fecundación artificial. 

2) “Replacement child syndrom” (el niño parece decir: “yo he remplazado a mi 

hermano”), cuando un niño nace para llenar el dolor del aborto, y la mamá confunde el nuevo 

con el hijo no nacido. 

3) “Stopping the channells” (el niño piensa: “hay una pausa en mi vida prenatal, en la 

cual mi madre me ha puesto de lado”), cuando se hacen exámenes de diagnóstico prenatal, 

esperando el resultado, se bloquea el flujo afectivo hacia el hijo y él lo percibe. 

También la FIVET (fecundación artificial) tiene consecuencias psicológicas en los niños 

(tienen más riesgo de trastornos psicológicos), porque ellos tienen la responsabilidad de 

reparar la herida narcisista de los padres que no han podido concebir naturalmente139.  

Por fin, las fantasías de la madre embarazada140, según estudios de Rápale-Leff (1986) 

influencian el desarrollo psico-afectivo del niño, el futuro tipo de relación con la madre, el 

apegamiento a la madre (vínculo seguro o inseguridad)141. De estos datos, se puede deducir 

que no sólo la biología y la psicología pueden ser afectados en el niño por la madre, sino 

también su espiritualidad, y esto tema será tratado en los próximos párrafos. 

 
a) SANAR LA PROPIA CONCEPCIÓN Y LA VIDA INTRAUTERINA  

 

Se puede ser concebido no por amor, sino en el pecado, o por error; o sea, en la condición 

humana limitada, herida, doliente. El amor de Dios, sin embargo, no se detiene en esto; es 

más grande y dice: ─ Te he preparado para riquezas infinitas; permaneceré cerca de ti para 

conducirte a ellas, paso a paso,  conociéndome. Jesús ha asumido la concepción; por lo tanto,  

ha sanado la nuestra y nos libra de las consecuencias de nuestra condición: podemos estar 

seguros que, para Dios, no seremos, jamás, fruto de un error.  

Te he dibujado sobre las palmas de mis manos (Is 49,16). 
Todavía informe me han visto tus ojos (Sal 139,16).   

Dios ha permitido que (por mis padres) tomara una identidad humana (física y 

psicológica); directamente, Dios me ha dado una identidad espiritual que me permite aceptar 

la vida como un don, acoger mi realidad humana limitada, las faltas de mis padres y 

perdonarlos.  

El sentir del embrión y del feto, proviene del sentir materno142 (el feto absorbe como una 

esponja la vivencia materna); las heridas recibidas en esta fase, son las más graves y las 

menos curables, porque en este momento no hay mecanismo de defensa; sólo hay memoria: 

                                                 
136 Ibidem, pp. 164-165. 
137 Ibidem, p. 167. 
138 Ibidem, pp. 221-226. 
139 Ibidem, pp. 228-229. 
140 La madre puede ser FACILITADORA: el embarazo es enriquecer y completar la identidad femenina; o 

REGULADORA: el embarazo es percibido como algo ajeno, una molestia para poder tener un hijo. 
141 Ibidem, pp. 230-232. 
142 Ibidem, pp. 66-80. 
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La mente es como una máquina fotográfica que registra, además, cada información; inclusive 

la más sutil. Para sanar estas heridas profundas, producidas en tal período, hace falta recurrir a 

una experiencia igualmente profunda; y ella no puede ser otra sino el más primitivo 

conocimiento de amor (también inconsciente e irracional), recibido de Dios antes de ser 

engendrado por los padres.  

El Espíritu, antes que nosotros fuéramos concebidos, ya era a acción (cf. Sal 139,15); es 

posible, por lo tanto, confiarle cada experiencia que nuestra madre haya vivido en aquel 

período. Podemos sanar de aquellas faltas hacia el amor de Dios, que supera toda falta 

humana.  

Cuántas personas conllevan un sentimiento de muerte, arraigado en el corazón; 

comportamientos autodestructivos, angustias, tristezas inconsolables. Por más que se busque  

ayudarlos con palabras de consuelo, con oraciones, psicoterapias, después de cada leve 

mejoría, vuelven a sumergirse en la marea del sufrimiento. Una hipótesis posible es que, 

como embriones, hayan absorbido aquella elección de muerte y angustia.  

En Dios, siempre se encuentra un remedio. Dios nos ha pensado y querido así, porque nos 

quiere. Nuestra vida procede antes de Dios, que de los padres; y Dios nos pide, hoy, aceptar 

este don dado por Él. 

 

 

ORACIÓN 
 
POR EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN Y LA VIDA INTRAUTERINA143  

(Preparación)  

 
Padre Celestial, Tú eres quien me ha creado. Tú me has pensado desde siempre. Tú ya me 

conocías antes que yo fuera concebido. Tú me pensaste como un prodigio y me confiaste a 

seres de carne y hueso,  para que yo tomara un cuerpo de igual naturaleza.  

Me confiaste a mis padres para que fueran el medio material de mi nacimiento. Les 

elegiste en la situación en que se encontraban, para transmitirme la vida, aun cuando se 

tratara de una situación de debilidad, de dificultad.  

Quizás, ellos no eligieron conscientemente el hacerme nacer. Quizás, se hayan enfadado 

al saber que les llegaría un hijo, una hija. Quizás, tenían problemas económicos; quizás, no 

estaban casados todavía y mi anuncio provocó en ellos preocupaciones, ansiedades, 

conflictos.  

Acepto, Padre, la realidad de mi concepción, porque, en cualquier caso, Tú estabas 

conmigo y velabas por mí, por mi vida preciosa, a tus ojos.  

También tu Hijo, Padre, no tuvo una vida fácil en el seno de Maria. Conocemos sus 

ansiedades, debido a su misterioso embarazo. Jesús fue tu Hijo y permitiste que pasara por 

un embarazo que, desde su inicio, empezó a herirlo, para que fuera parecido a nosotros en 

todo.  

Acepto, Padre, todos los problemas humanos e históricos del embarazo, lo que he vivido 

en el seno de mi madre. La perdono si pensó matarme.  

Sana hoy estas impresiones por el hecho de saber que tú me defendiste y quisiste que yo 

viniera a la vida. Padre, quiero, también, recordar las cosas bellas del embarazo. La 

seguridad, el abandono.  

Gracias, porque hoy puedo entregarme a ti.  

 
RESPUESTA DE JESÚS: 

 

                                                 
143 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, op. cit., pp. 58-60. 
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Cuando yo te pido abandonarte en mí, es como si tú tuvieras que revivir, hoy, en mí, las 

mismas sensaciones de total abandono que has vivido en el seno de tu madre. No hay más 

líquido amniótico; pero hay mi Espíritu que te envuelve, te protege, te nutre.  

Déjate mecer, déjate consolar, déjate llenar de este Espíritu. Quiero que tú te sientas unido 

a mí de modo total, único, exclusivo. Tienes que retomar conciencia que de Mí viene la vida.  

Yo ahora quiero que tú recibas una nueva vida, una vida espiritual; quiero que renazcas en 

mí, del Espíritu Santo, si también tú lo deseas.  

Conozco tu fragilidad, no tienes que temer. El amor cura todo temor y sana toda herida.  

El amor reengendra tu espíritu y lo lleva a la vida. El amor abre los ojos de tu corazón, 

para que tú puedas ver como yo veo; para que puedas sentir como Yo siento.  

Yo estoy formándote en mi Espíritu, como nueva criatura. Renace de este embarazo 

espiritual, en Mí; renace del Espíritu Santo. Ahora, en este momento, ven  a la luz.  

Renace en el amor.  

 

b) SANAR LA RELACIÓN CON LA MADRE,  

La actitud de confianza y el sentido de seguridad  

 

Psicológicamente, a través de los primeros cuidados maternos (sostener en los brazos, 

alimentar, limpiar, consolar, hacer dormir), se infunde el amor, la serenidad, la calma; o bien, 

la ansiedad, la impaciencia; pero, sobre todo, se infunde el sentimiento de confianza o 

desconfianza hacia la realidad total.  

Si la madre está cerca y viene de inmediato a satisfacer las necesidades, procurando 

cuidados, comida, calor, amor, ella se convierte en manantial personal de vida y bienestar. El 

niño, alentado, crece con la sensación de seguridad.  

Si, en cambio, la madre se hace esperar, o no viene, o es emotivamente fría cuando el niño 

tiene hambre, sed, frío, se crea una sensación de muerte, de vacío, de angustia y baja calidad 

de vida que genera desconfianza general e inseguridad. Ese niño abandonado tratará 

sucesivamente de compensar esa negativa sensación, con sustitutos del amor (comida, droga, 

alcohol, sexo, sectas) que no recibió en el momento decisivo de su primera infancia.  

Hay madres que se adelantan a cada necesidad y atosigan al hijo, creándole dependencia, 

no permitiéndole crecer.  

La madre ideal es aquélla que, aun cuando está ausente, da  seguridad.  

Paralelamente, el pecado original creó la separación entre Dios y el hombre; y, por lo tanto, 

espiritualmente, esa impresión de vacío, que puede ser llenada solamente por el infinito amor 

de Dios (del Pan de Vida, del Agua que Sacia la Sed) y del Espíritu Santo (persona materna 

de la Trinidad que da la vida), hace crecer, nutre, cura, consuela, ahuyenta todo temor, diluye 

el miedo.  

Con Jesús que nos dice estaré con vosotros hasta al final del mundo, se crece en la 

seguridad y la confianza, a nivel espiritual; un nivel de seguridad eterna e inquebrantable. En 

síntesis, Dios puede ser como nuestra madre y devolvernos aquella confianza y seguridad que 

la madre natural no fue capaz (inconscientemente) de darnos.  

 

 

ORACIÓN 
 
PARA DESARROLLAR LA CONFIANZA EN DIOS Y LA SEGURIDAD EN SI MISMO144  

(Preparación)  

Señor Jesús, estoy ante Ti. No tengo temor, porque tu presencia me da seguridad; siento tu 

mano en la mía.  

                                                 
144 Íbidem, pp. 69-76. 
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Hoy deseo regresar, Jesús, al primer período de mi vida; a las experiencias más lejanas. 

Jesús, no puedo tener conciencia de aquel período, pero de él han quedado las huellas.  

Jesús, esto es como dejarse ir hacia las profundidades, bajando lentamente a los abismos 

del olvido. Pero Tú estás bajando conmigo. Vamos juntos… 

 
(CUENTO )  

Estoy cobijado; siento que me envuelven la tibieza y el silencio. De pronto, algo ocurre: 

comienzo a inquietarme, a agitarme y hasta puedo oír mi propia voz, que es como un 

gemido… Un gemido que crece. Mi cuerpo se convulsiona y grito. Pero, he aquí que algo 

cálido me devuelve la tranquilidad. Me abandono en una exquisita sensación de bienestar y 

satisfacción. Me siento confortado, protegido y me duermo tranquilo.  

Otra vez el malestar, la agitación, el sufrimiento. Grito… ¡Qué acabe pronto esto! Sé qué 

acabará, igual como ocurrió la otra vez. Pero continúa… No cesa la sensación de malestar… 

¡No cesa! Grito y me agito. ¡Esta vez, nada sucede!… Estoy peor… Se me han acabado las 

fuerzas para gritar. He llegado al límite de las energías… Pero… ¡Por fin, acude!  

¿Por qué se ha hecho esperar? Sabe que dependo totalmente de ella. Sólo ella puede 

calmarme. Necesito tener la seguridad que cuando esté mal, ella vendrá. ¿Y si no viniera? ¿Si 

me hiciera esperar tanto que…?  

 

Jesús, quizás así ocurre cuando me sobreviene la angustia; ese miedo a verme 

desamparado en el momento del malestar. El malestar, la angustia, el miedo; o bien, la paz, 

el bienestar, la seguridad, el gozo. Sensaciones que han hecho su entrada en mí, con mi 

entrada a la vida; y que ya estaban vinculadas a alguien; dependían de la presencia o la 

ausencia de alguien. Ese alguien era mi madre.  
Jesús, ahora veo que mi madre me abandonaba, me descuidaba, se hacía esperar cuando 

lloraba. Inevitablemente, en mi vida afectiva más profunda, ha habido vacíos y estos fueron 

siendo ocupados por las angustias y los miedos; y hoy, son manantial de inseguridad. La 

causa más profunda es la sensación de no poder confiar plenamente en las personas de 

quienes  más necesidad tengo; de las que, más que nada, dependo.  

Quizás, no siempre mi madre estuvo presente y eso me ha ocasionó una gran inestabilidad 

interior, porque  puede que no haya estado nunca seguro de sus respuestas.  

Quizás, todavía hoy necesite, desesperadamente,  tener a alguien cerca que cuide de mí y 

sea eso lo que siempre ando buscando. Poseo un hambre insaciable de amor, pero termino 

por destruir, justamente, a quien esté alrededor, con mis pretensiones y mis necesidades 

insaciables. Siento un gran vacío en mí.  Me falta algo fundamental, pero no sé qué es.  

En mis experiencias, he descubierto que algunas cosas pueden llenar mis vacíos: la 

comida, por ejemplo, me satisface, me sacia. El alcohol me produce la ilusión de ser capaz de 

afrontar todos los problemas del mundo, sin necesitar a nadie; el sexo, la impresión 

momentánea de tener a alguien cerca y ser querido. Ahora,  delante de ti, Jesús, reconozco 

que son sólo elementos compensatorios para llenar mi infinita necesidad de seguridad: la que 

sólo una madre con su amor,  puede otorgar.  
(Meditación personal, en silencio)  

 

Jesús, quizás, mi madre fue lo contrario: sobreprotectora. Quizás, estuvo excesivamente 

presente, adelantándose a todas mis necesidades, impidiéndome tomar conciencia de existir 

independientemente de ella. Me tuvo tan cobijado, tan atendido y protegido, que he 

permanecido demasiado tiempo ligado a ella y me he vuelto incapaz de actuar solo. Ahora 

me doy cuenta que soy un ser dependiente; siempre necesito que alguien confirme lo que 

hago o digo; que me alabe, me apruebe. Mi identidad depende del juicio de otro.  

Siempre lo he tenido todo y de inmediato. Y ahora, no sé esperar, no soporto ni la más 

mínima fatiga, no soporto ni el más pequeño sacrificio, porque siempre alguien me proveyó 
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de todo. Cuando alguna persona me habla de valores, ideales espirituales, lo veo como algo 

vago, no logro desearlos, ni  aceptarlos. Ahora, Jesús, reconozco que estoy ligado a una 

relación de dependencia materna anormal.  

 
RESPUESTA DE  JESÚS: 

 
He aquí cómo ahora puedes apartar la mirada de los abismos de tu pasado y mirar sólo 

hacia de mí.  

¡Puedes contar total e incondicionalmente conmigo! ¡Yo siempre he estado contigo! El que 

tú me sientas o no, no quiere decir que me haya apartado jamás de ti. Lo prometí: ─ Estaré 

con vosotros hasta la consumación de los siglos.   

 
Deseo que ahora mires tu pasado con mis ojos; quiero que logres ver a tu madre, con mis 

ojos. Ella te dio amor como pudo, como supo, como las circunstancias de la vida se lo  

permitieron. Quizás, te quiso de modo posesivo, traspasándote a ti su propia e insaciable 

necesidad de amor.  

¿Te parece extraño? Escaso o desmedido amor… Pero así es el amor humano; un amor 

siempre limitado y no exento de defectos.  

 
Yo ahora deseo, en cambio, introducirte en un amor diferente: un amor perfecto, en el que 

encontrarás la seguridad y la sanación de toda tu existencia. Sólo tienes que querer entrar en 

este amor y dejarte llevar por él con confianza, pues es un amor que jamás perderás.  
(Respiración en el amor materno de Dios)  

 
Has conocido la angustia y el miedo; la ansiedad, la sensación de vacío; la necesidad 

imperiosa de gratificación material; así, has utilizado la vida, para que te hiciera crecer y  

volverte capaz de luchar contra las dificultades y distinguir lo esencial de lo superfluo.  

No tengas miedo. Tú siempre podrás superar cada prueba, cada sufrimiento, si posees la 

seguridad de tener cerca de ti  a alguien que te quiere.  
(Respiración en el amor de Dios por mí)  

 
¿Cuántas veces en la vida has tenido crisis? ¿Cuántas veces has buscado, alrededor de ti, a 

alguien que viniera a abrazarte y a darte alivio? ¿Cuántas veces te has sentido solo y 

desgraciado?  

Todas las fases de tu sufrimiento te han empujado a los brazos de Dios Padre, junto a mí, 

Jesús, tu Salvador.  

Ahora, podremos ir juntos a los brazos del Padre.  

Está, allí, el lugar de tu seguridad.  
(Me pongo de rodillas y siento el abrazo del Padre) 

 
Tu madre era imperfecta; Dios Padre te da un amor perfecto.  

Tu madre no estuvo siempre disponible o presente; Dios Padre está siempre presente.  

Tu madre se confundió ante tus necesidades; Dios Padre sabe siempre qué necesitas.  

Ahora, renace en esta confianza perfecta en el amor de Dios por ti.  

Vive seguro, en la presencia del Padre.  

Allí está el manantial de tu seguridad, de tu plenitud de sentido,  

de tu estabilidad y  tu equilibrio interior. 

Déjate nutrir por el amor del Padre. 

Deja que Él cuide de ti… Déjate conducir.  
(Dejarse llevar, Dejarse amar) 

 

c) SANAR LA RELACIÓN CON EL PADRE  
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La actitud de obediencia y el sentimiento de autonomía  

 

La figura de San José es tan importante como la de María, respecto del crecimiento de 

Jesús. Él lo preparó hasta que estuvo listo para ocuparse de las cosas del Padre Celestial. Por 

ejemplo, le reprochó, a los 12 años, cuando, después de perdido, le hallaron en el templo de 

Jerusalén. Fue útil, porque Jesús volvió con ellos a Nazaret y se sometió a sus padres; es 

decir, desde aquel momento, aceptó obedecer, para crecer.  

El padre, en medio de su mujer y el hijo, obliga a éste a que se independice de su 

progenitora y adquiera autonomía. Tal separación crea, una vez más, sufrimiento; pero 

también, crecimiento.  

El padre puede imponer excesiva severidad e infligir castigos, obstaculizando el 

crecimiento, creando sentimientos de inadaptación, vergüenza y, más tarde, de inferioridad, 

timidez,  falta de iniciativa; o bien, al revés, de rebeldía o tozudez.  

A la inversa, el padre puede carecer del principio de autoridad, estando ausente, siendo 

débil, delegando todo en la mujer; y esto crea a un hijo que no controla las emociones, que 

busca satisfacciones inmediatas, o se suma a grupos con fuerte identidad interior (sectarios y 

fundamentalistas).  

El padre ideal es aquel que es firme en sus métodos educativos, pero que sabe dar amor. El 

padre ideal reorganiza los deseos y las expectativas del hijo/a con justas reconvenciones; 

ayuda a aceptar los quebrantos, las desilusiones, los sufrimientos; es decir, enseña a vivir el 

límite, ayuda a racionalizarlo, a entender el concepto de justicia; lo protege de ataques 

externos e interiores (miedos, ansiedades, confusiones).  

Paralelamente al padre terrenal, aquel Celestial compensa lo que el primero no logró dar, 

ayudando a crecer; es decir, de modo ordenado, canalizado, con empalizadas y confines. Ésta 

es la autonomía auténtica. Si la autonomía psicológica, con la ayuda del Padre Divino, se 

convierte en abandono espiritual, se logra, entonces, crecer en sabiduría y gracia y se 

discierne la Voluntad de Dios.  

 

 

ORACIÓN 

 

PARA EL DESARROLLO DEL ABANDONO EN DIOS Y DE LA AUTONOMÍA
145  

(Preparación)  

 
He aprendido a juzgar el valor de las cosas, de las elecciones y de mí mismo, en la medida  

que obtuve o carecí del amor y la consideración de mi madre y de mi padre. Cuando me 

equivocaba, era atacado con muchos reproches, que me dejaban paralizado, con un 

sentimiento  de vergüenza que me hacía desear desaparecer. O bien, el nerviosismo alrededor 

de mí me volvía tan inseguro, que cualquier cosa que intentara hacer, siempre acababa por ser 

equivocada. Los míos reaccionaban con mucha ansiedad hacia de mí, hasta impedirme hacer, 

solo, por exceso de protección, cualquier cosa, temerosos de que me sucediera algo.  

No me acuerdo de mi padre de modo significativo. No recuerdo su sostén, su estímulo. O 

quizás, al revés, sentí el peso de su autoritarismo, de su intransigencia; recuerdo sus 

intervenciones violentas, que me paralizaban de miedo; sus expectativas, respecto a mí, 

demasiado altas.  

Señor Jesús, he vuelto a los años de la niñez, en los que he empezado a dar mis primeros 

pasos interiores, además que exteriores, hacia la conquista de la autonomía, impulsado por 

la curiosidad, la necesidad de conocer, de explorar, de alcanzar las cosas, de asirlas…  

Hoy, frente a ciertas situaciones, me siento confundido por la duda, el miedo a 

equivocarme, el temor a suscitar la reacción agresiva de otros. Dudo de mis capacidades; 

                                                 
145 Íbidem, pp. 90-96. 



 85 

siempre me pregunto si seré capaz de hacer bien las cosas. Siento vergüenza de mí mismo y 

de mis ideas; creo que a nadie le interesa lo que pienso o siento. Me molesta sentirme 

observado, juzgado. Querría no tener que tomar, nunca, iniciativas,  para no correr el riesgo 

de equivocarme y ser criticado. No logro tener ideales altos y luchar para alcanzarlos;  y 

vivo una vida constituida de pequeñeces e, inclusive, de mezquindades.  

O bien, al contrario, soy porfiado, obstinado, lucho contra todos y todo, como si el mundo 

quisiera serme siempre hostil. No sé perder, no sé admitir mis errores, estoy tan tenso para 

defenderme, que no logro aceptar, con sencillez, lo que los demás puedan decirme o darme. 

También, en este caso, no construyo nada en la vida, no actúo con valores, ni objetivos 

adultos. Vivo con baja estima.  

Vengo a caer en la cuenta que fue en la infancia cuando aprendí a reaccionar así con el 

mundo, con los otros. Las palabras, las miradas, el tono de voz de mi madre, de mi padre, 

también el de mis hermanos, me trasmitieron sentimientos, emociones que dejaron en mí 

huellas que me producen, aun hoy,  efectos.  

Tú quieres que yo acepte mi historia; que yo la quiera tal como ha sido, porque es mi 

historia,  forma parte de mí. A mi padre, quiero perdonarlo; orar, por él, junto a Ti.  

 
Perdono a mis padres. Hicieron cuanto pudieron y supieron. Estaban convencidos de 

actuar así, por mi bien. Quiero también pedirte, Señor, que me des la posibilidad de recordar 

no sólo las cosas negativas, sino, también, todo el bien que me hicieron. Que el amor que me  

brindaron, me permita tener en cuenta todo lo que tuvieron que renunciar, para cuidar de mí.  

Renuncio, por mi parte, a cada crítica hacia ellos, a cada reivindicación de cariño, a cada 

acusación. Los perdono; también, perdónalos tú, Jesús. Tú los amas como me amas a mí.  

Les agradezco el haberme, en todo caso, ayudado a crecer.  

Jesús, rompe todo nexo de dependencia y condicionamiento de parte del pasado. Gracias, 

Jesús.  

 
RESPUESTA DE JESÚS:  

  
Toma mi mano. Ven, caminamos juntos. Te enseñaré a andar, a elegir, a acoger y a 

desechar; a avanzar y a retroceder. Pero es necesario que tomes conciencia de que estoy 

siempre cercano.  

A veces, te conduzco rectamente y  puedes sentir mi presencia; pero es necesario que, de 

vez en cuando, suelte tu mano para averiguar cuánto has progresado. Es éste el amor 

verdadero; el amor paternal, divino.  

Velo por ti, inclusive cuando te equivocas y caes; te contemplo con amor, mientras intentas 

levantarte, mientras buscas puntos de apoyo, esperando que decidas llamarme.  

A veces, no te impido caer; tus pasos tienen que hacerse cada vez más seguros; inclusive, 

sobre suelos resbaladizos y disparejos.  

A veces, he tenido que detenerte bruscamente, por tu bien; tienes que aprender a aceptar 

los límites que te impongo, porque son indispensables para tu seguridad física, psíquica y 

espiritual. Los límites que te pido son los límites del amor. Dentro de estos límites, tienes que 

aprender a moverte con seguridad y confianza en ti mismo. Sólo así crecerás, madurarás, 

realizarás tu proyecto de "persona".  

Yo confío en ti. Te tengo consideración; conozco no sólo tus debilidades, sino, también, 

tus potencialidades. No me importa cuán débil seas hoy: me importa cuán fuerte llegarás a ser. 

Aprende a acoger mi corrección, mi guía.  

Deja que tu corazón sueñe con nuevos horizontes, que nazcan en ti nuevos objetivos y te 

muevas para realizarlos.  

Sólo recuerda, en cada sueño tuyo, caminar con tu corazón en el mío,  

 con tu mano en la mía, por el sendero que yo te iré indicando.  
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Con mi amor paternal, deseo conducirte a la libertad interior, al descubrimiento de tu 

auténtico yo movido por el Espíritu, mi Espíritu, el Espíritu de la Vida.  

 
d) SANACIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO 

 

Los Evangelios comienzan con la genealogía de Jesús. ¿Por qué se le da a ésta tanta 

importancia? La familia de los antepasados era un modo para los judíos, de hablar de la 

historia de la salvación, para hacer entender cómo la llegada de Jesús había sido preparada por 

una familia humana (el pueblo hebreo de Abraham o la humanidad de Adán). A través de las 

generaciones, podía fluir la Gracia para llevar adelante la historia de salvación de la 

humanidad. He aquí por qué es tan importante para el judío la descendencia, la familia, el 

nombre del padre. La propia familia era como un tronco bendito por el que corría, vital, la 

Gracia de Dios. A la luz de tales conceptos, quedarán más claros los siguientes pasos:  

De generación en generación su misericordia se extiende sobre los que le temen (Lc 1,50).  

Cree en  Dios y serás salvado tú y tu familia (Hech 11,14 y 16,31)  

… Elige, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios, tu Dios querido, obedece 

su voz y mantente unido Él, ya que es Él tu vida y tu longevidad, para poder habitar así sobre 

la tierra que Él ha jurado dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob” (Dt 30,19-20).  

Sólo Dios puede insertar en tales generaciones una corriente de misericordia, de bendición 

y de paz.  

 
 

 

Hacer por escrito el propio árbol genealógico y apuntar los pecados de nuestros 

antepasados: peleas, separaciones, divorcios, abortos, psicopatologías (alcoholismo, 

drogadicción, neurosis), patologías físicas y minusvalía, prácticas esotéricas…  

A cada pecado o problema, escribe una pequeña oración para que Dios perdone o 

introduzca un flujo de Gracia a esta generación actual.  
 

La siguiente oración no es un acto mágico, sino un acto de amor, una decisión libre de 

perdón hacia nuestra familia, para reconducir toda su historia humana, al reinado de Cristo. A 

nosotros, nos cabe la responsabilidad de orar; el resto, le pertenece a Dios.  

 

 

ORACIÓN 
 

POR LA SANACIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO
146  

(Preparación)  

 
Señor, Dios nuestro,  

nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el cielo y contra Ti.  

No deberíamos ser dignos de ser llamados tus hijos,  

pero invocamos tu misericordia, que no tiene fin.  

Por ésta, y en tu nombre santo, por los méritos de tu muerte en la cruz, por tus santas 

llagas, por intercesión de María Santísima, de San Miguel Arcángel, de los ángeles y de 

todos los santos y beatos del Paraíso, te rogamos:   

 
Romper  
(repetir la palabra más veces dentro de uno mismo) 

cada vínculo hereditario de pecado, de dependencia de las personas y de las cosas,  

                                                 
146 Cf. CROVETTO M.T., La guarigione integrale dell’uomo, op. cit., pp. 39-48. 
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de amor posesivo, de maleficio y de maldición que se haya pronunciado contra nuestros 

antepasados y contra nosotros.  

 
Revestidos con tu armadura, invocamos el poder de tu Palabra que salva  

y bendecimos a todos los que nos han hecho mal;  

para que, venciendo cada maldición con tu bendición,  

también la de cualquiera de nuestra estirpe que en el pasado haya pronunciado palabras 

de maldición contra tus hijos,  pueda ser perdonado.  

 
Te pedimos renovar la potencia creadora de tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre 

nuestros antepasados  

para poder renovar, en el bien,  cada cosa y cada persona;  

y purificar, en nosotros, toda herencia de pecado.  

 
Te ofrecemos el Cuerpo, la Sangre y la Divinidad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

junto con el ofrecimiento total de nosotros mismos,  

Para que, logrando tu perdón y tu creación espiritual,  

podamos iniciar un tiempo nuevo de Gracia y de bendición que descienda sobre todo el 

género humano, amén.  
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CAPÍTULO 6 
PERDONAR 

 Pilar Fundamental de la Sanación 

 

6.1 INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ PERDONAR?  

 

Querer la sanación interior, es querer que Jesús se introduzca en todas las áreas de nuestra 

vida para descubrirlo vivo y palpitante, en nosotros. Si en el momento en que uno ha sido 

ofendido gravemente por otro o, a la inversa, hemos sido nosotros los ofensores, sin hacer 

partícipe a Jesús, aquel momento nos provocará muchas consecuencias negativas; en contra 

del otro, desarrollaremos fácilmente odio y rencor; y en contra de nosotros mismos, un 

sentimiento de culpa o vergüenza.  

Biológicamente, una rabia o una culpa no elaborada, se transforma en estrés. Primero la 

adrenalina y luego el rencor, merman las defensas inmunitarias y ponen las precondiciones a 

varias patologías, además de provocar molestias psicosomáticas, como colitis, úlcera, asma, 

cefalea, hipertensión, contracturas musculares dolorosas…  

 Los Sioux (por citar un ejemplo), hoy marginados en reservas, alimentan mucho rencor 

hacia los blancos y se enferman con frecuencia de úlcera y artritis, presentando una alta tasa 

de alcoholismo. Sin embargo los que han logrado perdonar con la oración, a menudo se han 

sanado de sus enfermedades.  

Psicológicamente, no perdonar implica crearse una máscara de persona fuerte y sin 

debilidades, la que hay que defender; y la misma conduce al deseo de tiranizar a las personas 

y a no restaurar el amor. Pero esto esclaviza al corazón y es manantial de sufrimiento. En 

cambio, perdonar es restaurar el amor y ello anula la tiranía. Esto libera al corazón y a la 

mente, con la verdad del amor. La verdad os hará libres (Jn 8,32). Esta regla es indispensable 

para convertirse en uno mismo.  

Espiritualmente, el resentimiento hacia alguien impide al corazón dar y recibir el amor de 

Cristo; impide, por lo tanto, la acción sanadora de su amor. Además, el amor de Jesús penetra 

en nosotros pasando, a través de otros, su cercanía, su intercesión (Medítese en Mc 2,1-12, 

cuando el paralítico fue bajado por el techo o en St 5,15, acerca del enfermo grave). La 

negación al perdón, la separación de los otros, se transforma en algo así como una coraza que 

le impide a Dios tocarnos y sanarnos, lo que impide que nuestra oración de sanación tenga 

algún efecto.  

San Beda, el Venerable, citando un decreto de Inocencio I, afirmó que no se puede ungir a 

quien no está perdonado. La mejor preparación para una sesión de sanación interior, es una 

buena confesión y el perdón recíproco. Espiritualmente, pues, perdonar sirve para convertirse 

en un haz de CANALES por los cuales circule libremente el amor sanador de Dios.  

Conclusión: perdonar es el primer paso para sanar; perdonar da gran libertad interior y 

salud. Quien no perdona, está como en una habitación sin ventanas, sin luz y sin aire. No hay 

nadie más infeliz que el que no sabe perdonar.  

 

 

PRIMER RELATO SOBRE EL PERDÓN 

 

Perdonar para sanar las heridas de la vida147  

 

En los confines de un pequeño y tranquilo pueblo habitado por personas acomodadas 

(muchos comerciantes), se enclavaba una granja con su fachada recién pintada, circundada de 

                                                 
147 Cf. MONBOURQUETTE N. J., L’arte di perdonare. Guida pratica per imparare a perdonare e guarire, 

Paoline, Milano s.a. 
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pintorescos campos surcados por canales de regadío, muy bien distribuidos. Era la granja de 

Alfredo, un hombre orgulloso, íntegro, un tanto presuntuoso. Alto, delgado, con el mentón 

afilado y la nariz aguileña, era respetado; pero, también, temido por la gente. No se 

caracterizaba por su locuacidad, precisamente, y cuando hablaba, era para citar proverbios que 

tenía que ver con el valor del trabajo y el sentido de la vida. Su mujer, Adela, ofrecía siempre 

una sonrisa cautivadora o una palabra gentil. La gente se sentía a gusto en  compañía suya.  

La mujer sufría en silencio, al lado de un marido no sólo parco en palabras, sino que avaro 

en caricias. En su fuero interno, lamentaba haberse casado con este eximio trabajador que más 

había entusiasmado a su difunto padre que a ella. Es cierto que Alfredo le brindaba un buen 

pasar y no la traicionaba; pero cierto es también que, entrenado sólo para el trabajo, le 

dedicaba muy poco tiempo.  

Un día, Alfredo decidió terminar antes, su jornada laboral; y en lugar de permanecer hasta 

la noche, volvió a su casa temprano. Para su sorpresa, descubrió a Adela en flagrante adulterio 

con un hombre, en el lecho conyugal. Mientras el intruso intentaba huir por la ventana,  

Adela, absolutamente confundida se arrojó a los pies de Alfredo, suplicándole su perdón. Él 

permaneció rígido, cual una estatua. Lívido por el impacto recibido, los labios amoratados de 

la cólera, no lograba contener el torrente de emociones que lo invadían. Descubrirse 

traicionado, suscitó en un cúmulo de sensaciones que iban desde la humillación a la ira, 

pasando por un sufrimiento profundo. Él, que no poseía justamente el don de la palabra, 

menos supo, en esta ocasión, qué decir. Pero más temprano que tarde se dio cuenta, que la ley 

del hielo a la que sometió a Adela a partir de aquel momento, constituía una tortura mayor 

que cualquier palabra o gesto de violencia; y la aplicó.  

No se sabe bien cómo el asunto de Adela llegó a oídos del pueblo: las malas lenguas  hacen 

correr las malas noticias de prisa. Se previó que Alfredo solicitaría de inmediato la 

separación; pero contraviniendo a las habladurías, he aquí que a la primera misa mayor, la 

principal del domingo, Alfredo asistió con su cabeza en alto. Avanzó por la nave central, 

seguido de una Adela que prácticamente trotaba detrás suyo. Como falso cristiano, pretendía 

dar a entender que acataba las palabras del Padrenuestro, “perdona  nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden". Pero la gloria del perdón de Alfredo se 

alimentaba secretamente de la profunda vergüenza que hacía experimentar a Adela.  

En la casa, Alfredo continuaba atizando el fuego de su rencor, alimentado con su mutismo 

y sus furtivas miradas cargadas de desprecio. Sin embargo, en el cielo nadie se deja engatusar 

por las apariencias de la virtud. Por lo tanto, fue enviado un ángel a la tierra, para que 

enmendara la situación. Cada vez que Alfredo posaba su mirada dura y hostil en Adela, el 

ángel le arrojaba, al corazón, una pequeñísima piedra. El hombre sentía en cada oportunidad 

un doloroso golpecillo que le llegaba a arrancar una mueca. Al tiempo, su corazón se volvió 

tan pesado, que se vio obligado a caminar encorvado y a tener que estirar penosamente el 

cuello para poder ver mejor delante de sí.  

Un día, mientras se hallaba cortando  trigo, vislumbró, apoyado en el cerco, a un personaje 

luminoso que le hablo: ─ Alfredo, pareces quebrantado ─. Sorprendido al escuchar 

pronunciar su nombre por el desconocido, Alfredo le preguntó quién era y por qué se 

entrometía en sus asuntos. El ángel le respondió: ─ Sé que has sido engañado por tu mujer y 

que la humillación te tortura; pero continúas ejerciendo sobre ella una solapada venganza que 

ha acabado por deprimirte ─. Alfredo se sintió desenmascarado; bajó la cabeza y confesó: ─ 

¡No puedo sacarme de la mente este maldito pensamiento! ¿Cómo pudo esa mujer haber 

engañado a alguien como a mí, un marido tan fiel y generoso? ¡Ha mancillado el lecho 

conyugal! ─. Al pronunciar estas palabras, Alfredo hizo una mueca de dolor. El ángel se 

ofreció, entonces, a ayudarlo; pero Alfredo sabía que nadie podría liberarlo de aquel peso:  

─ Por más poderoso que puedas ser, extranjero, no podrás borrar, jamás, lo sucedido.  

─ Tienes razón, Alfredo ─  le dijo el ángel ─.  Nadie puede deshacer el pasado; pero tú  

puedes, desde este momento, verlo de modo diferente. Reconoce tu herida, acepta tu cólera y 
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tu humillación; en síntesis, comienza, poco a poco, a cambiar tu modo de mirar a Adela. ¿Es 

sólo ella la culpable? Acuérdate de tu indiferencia de siempre. Ponte en su lugar. Necesitas 

ojos nuevos para ver tu desgracia bajo una luz nueva  

Alfredo no lograba entender bien, pero confió en el ángel. No podía ser de otra manera, 

con aquel peso que amenazaba con romperle el corazón. No teniendo idea de lo que tenía que 

hacer, le preguntó cómo podría modificar su mirada. El ángel le sugirió: ─ Antes de mirar a 

Adela, distiende los pliegues de tu frente, los del contorno de tu boca y los de los demás 

músculos de tu cara. En lugar de verla como a una mujer malvada, mira a la novia necesitada 

de comprensión y ternura. Recuerda con qué frialdad y dureza la has tratado. Recuerda  su 

generosidad y su gentileza que tanto te gustaban en los comienzos de vuestro amor. Por cada 

mirada nueva, te sacaré una piedra del corazón —. Alfredo aceptó el pacto, reconociendo 

abiertamente su torpeza. Desde allí en adelante, se esforzó en mirar a Adela con ojos nuevos.  

Poco a poco, el dolor del corazón lo fue abandonando. Su mujer parecía transformarse 

admirablemente: la esposa infiel, pasó a convertirse en la compañera dulce y amable que 

había conocido en la primavera de su amor. Porque este cambio había tocado también a la 

misma Adela que, aliviada, recuperó su buen humor, su sonrisa y su rotunda jovialidad. A su 

vez, Alfredo se sintió completamente distinto: su corazón se había dejado invadir por una 

profunda ternura. Es cierto que esa nueva emoción le producía aún temor; pero, una tarde, 

llorando y sin decir una palabra, tomó a Adela entre sus brazos. El milagro del perdón se 

había producido.  

 
(JEAN MONBOURQUETTE)  

 
6.2 CON QUÉ ACTITUDES ME PREPARO AL PERDÓN  

 

Perdonar a los otros (reconciliarse, querer a los enemigos, tener misericordia con el 

próximo),  perdonarse a sí mismo (aceptarse, integrar a las sombras), fue un tema fundamental 

en la vida de Jesús y en el mensaje del Nuevo Testamento; porque es lo que se necesita para 

crecer espiritualmente y  sentirse amado por Cristo.  

Sin embargo, lo que prevalece es la actitud opuesta al perdón. Nos cuesta o no podemos 

perdonar. ¿Por qué? Porque ponemos el énfasis en la gravedad de la ofensa, a la que se la ve 

como una carga insoportable de sobrellevar; se apunta a la pureza absoluta de las intenciones 

de quien ofende (viendo al otro que se equivoca con superioridad desdeñosa); se confunde el 

perdón con la tolerancia, la remisión.  

Perdonar, en cambio, significa que la RELACIÓN con el otro es más importante que las 

heridas que se recibidas; es reconocer que también nosotros necesitamos el perdón de Dios. 

Para perdonar, se requiere partir de Dios y de su perdón (misericordia).  

 

Preparación a la oración  

 

Imaginarse estar en el Calvario, bajo la cruz, de rodillas, pidiendo que aquel 

acontecimiento penetre en mi corazón; reconocer la fuerza que mana de la cruz; allí, Jesús me 

perdonará y me redimirá, inclusive del pecado que recién he cometido; que también perdonará 

y redimirá al otro, inclusive del pecado que recién ha cometido contra mí. Recordar las 

heridas de Jesús y su sangre; su sudor frío, su dolor atroz; imaginar su mirada e implicarse en 

aquella escena.  

Aquí, recordar al que me ha ofendido; verlo subiendo, también, al Calvario; que  se acerca 

a la cruz; y aunque esto me moleste mucho y hiera mi orgullo, no rebelarme.  

 

 

ORACIÓN 
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POR EL PERDÓN DEL OTRO
148  

(Preparación)  

 

Señor, ¿Cómo puedes hacerlo?  

¿Cómo puedes querer del mismo modo a la persona que tengo cerca?  

Tú sabes lo que cada uno le ha hecho al otro; sin embargo, nos perdonas a los dos.  

Jesús, no logro entender esto. No tiene sentido. No logro entender cómo puedes querer y 

perdonar de este modo.  

Señor, no sé qué puedes ver en esta persona, para quererla;  no soy capaz de entenderlo.  

Pero me doy cuenta que Tú la quieres y por eso me siento golpeado y confundido por tu 

amor.  

Jesús, muéstrame qué ves en esta persona; dame a entender por qué la quieres.  

Levántame hasta ti, hasta este tu acto de amor. Te pido que el perdón, que fluye desde tu 

corazón al mío, pueda manar, de mí, del mismo modo.  

Hazme partícipe de tu perdón. Hazme amar a aquella persona con tu amor y haz que la 

perdone con tu perdón. Te lo agradezco, Señor. Amén.  
(Silencio)  

 

"Jesús, te doy las gracias por la oportunidad de poder dar y recibir el perdón en una 

relación que representa para mí un problema.  

Pido a tu Espíritu actuar en mí, para que me muestre de qué manera Tú quieres que yo 

crezca espiritualmente.  

Te agradezco, Espíritu Santo, tu ayuda. Ven a mí con tu don de verdad, de modo que yo 

sea honesto con Jesús y con nuestro Padre, en esta relación con el otro.  

Te pido, por favor,  usar mis emociones y mis intuiciones para ayudarme a entender con el 

corazón y no sólo con la mente, lo que Jesús ha hecho por todos nosotros,  sobre la Cruz.  
(Silencio)  

 

Señor Jesús, te veo mientras tú me miras rectamente a los ojos y el amor de tu mirada 

libera a mi corazón.  

Oigo tu voz que dice: _ Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.  

Mientras pronuncias estas palabras, a duras penas mi mente logra creer que sean reales  

¿Tú me quieres perdonar? Pero ¿por qué? ¿Cómo?  

¡Ay, gracias, Señor! ¡Qué regalo me estás haciendo hoy!  

Tú perdonas todos mis pecados; perdonas mis amarguras, mis mezquindades, mis 

injusticias, mi cólera  y todas mis culpas en esta relación tan turbulenta…  
(Silencio)  

 

Ahora veo que Tú estás mirando, también, a aquella persona con la cual me enfadé y 

también dices: _ Padre, perdónalos,  porque no saben lo que hacen.  

¿Señor, cómo puedes tú decirle esto? ¡Esa persona me ha herido!  

¿Tú quieres, quizás, hacerme entender que esa persona no sabe el mal que me ha causado 

con sus acciones y sus palabras?  

¿Quieres, quizás, hacerme entender que aquella persona no se da cuenta de lo que ha 

hecho, igual como yo no me doy cuenta del mal que puedo hacer a otros?  

¿Quieres, quizás, decir que todo esto no tiene importancia?  

Señor, honestamente, no entiendo tu modo de proceder; no sé cómo  puedes hacer todo 

esto.  

¿Cómo puedes perdonar a esa persona y a mí, y a todos nosotros?  

Sé que, con mi mente, no seré capaz, nunca, de entender la tuya.  

                                                 
148 Cf. DOBSON T.E., Come pregare, op. cit., pp. 136. 139-142. 
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Por esto, te pido hacerme partícipe de lo que está en tu corazón.  
(Silencio)  

 

Hazme ver cómo ves Tú a esta persona. Dame a entender la vida de esta persona: sus 

heridas, sus preocupaciones, sus responsabilidades, sus miedos, sus ansiedades, tal como tú 

las ves…  

Hazme amar a esta persona con tu amor. Hazme perdonarla en tu perdón.  

Jesús, te pido ser  arrastrado por tu perdón, como si fuera arrastrado por la corriente de 

un río.  

Yo le permito a tu perdón conducirme a donde quiera. Yo me entrego a Ti.  
(Silencio)  

 

Jesús, tu perdón hizo añicos mi corazón endurecido y, por lo tanto, tú tienes que sanarlo. 

Te lo agradezco.  

Te agradezco porque nos quieres, a pesar de nuestra humanidad, con todas nuestras 

debilidades y mezquindades.  

Te agradezco porque puedo, de nuevo, tener un objetivo.  

Te agradezco porque ahora tu Corazón vive en mí, en esta relación nueva con el otro.  

Dios, haz de tal manera, que esta experiencia sea el primer paso hacia una nueva fase de 

crecimiento espiritual en mi vida.  Amén.  

 

 

SEGUNDO RELATO SOBRE EL PERDÓN 

 

 

Los Anteojos de Dios  

 

Este relato nos cuenta qué le ocurrió a un empresario, recién muerto. Yendo hacia el 

paraíso, esperó encontrarse con el Padre Eterno, para su juicio final, un proceso sin trampas y 

a verdad desnuda. Por supuesto, el hombre no estaba tranquilo: en su vida no había hecho 

muchas cosas buenas. Mientras se acercaba a la Gloria, intentaba hallar afanosamente en su 

conciencia recuerdos de cosas valiosas que hiciera en vida, pero sus años de explotador y 

usurero le resultaban demasiado embarazosos. En eso, encontró en sus bolsillos algunas cartas 

de personas a las que había tratado de ayudar; le servirían para presentárselas a Dios, como 

créditos de sus pocas  obras buenas. Ya en la entrada principal del Paraíso, no pudo disimular 

más su preocupación. Se acercó lentamente, pero le pareció muy extraño no ver a nadie 

haciendo fila para entrar. Tampoco había gente en la sala de espera. Entonces pensó: ─ O aquí 

vienen pocos  o a los que llegan los hacen pasar en seguida. 

Dio unos pasos adelante y el desconcierto fue aún mayor cuando se percató que todas las 

puertas estaban abiertas de par en par y no había nadie que controlara las entradas. Golpeó 

una de las hojas con el puño. Nadie Salió. Se puso a golpear las manos, pero, igualmente, 

nadie vino a recibirle. Echó una mirada al interior y quedó aturdido al comprobar la belleza de 

aquel lugar. Pero allí no había ángeles, ni santos, ni damas vestidas de luz. Sintiéndose más 

envalentonado, avanzó hasta llegar delante de una puerta de cristal. Se vio, de pronto, en el 

centro mismo del Paraíso, sin que nadie lo hubiese detenido. ─ Al parecer, aquí sólo hay 

personas buenas ─, se dijo. Pero… ¡Miren! ¡La puerta está sin llave y no hay nadie que 

controle la entrada!... Y tranquilamente el empresario, perdido el miedo y seducido por lo que 

veía, se fue adentrando en las estancias del Paraíso. Todo era maravilloso. Podría pasar toda la 

eternidad, gozando de aquello. De improviso, se encontró en frente de un cuarto que le 

pareció que podría ser la oficina de alguien muy importante: sin duda, de Dios. ¡Y también 

aquí la puerta estaba abierta!... Tardó algunos segundos antes de decidirse a traspasar la 

entrada; pero como en el paraíso ya todo le inspiraba confianza, entró y se acercó al escritorio, 
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conformado por una espléndida mesa. Sobre ella había unos anteojos y pensó enseguida que 

debían ser los de Dios. Y no pudo resistir la tentación de mirar hacia la tierra con aquellos 

cristales. Apenas lo hizo, quedó asombrado: ─ ¡Qué maravilla! ¡Desde aquí, con estos 

anteojos, veo toda la tierra!...  

Con ellos puestos, en efecto, podía verse la realidad más íntima de las cosas, sin dificultad 

alguna: las intenciones de las personas, las tentaciones de los hombres y las de las mujeres. 

Todo se presentaba con absoluta claridad ante sus ojos. Entonces, se le vino una idea: 

intentaría localizar, allá abajo, a su socio. Debía encontrarse, sin duda, en la empresa dónde 

ambos  trabajaban: una especie de Financiera ─ por decirlo de algún modo ─  en la que se 

practicaba la usura y, a veces, también, el robo. No le fue difícil localizarlo; pero lo vio en un 

desagradable momento, justo cuando intentaba engañar a una pobre anciana que iba a 

depositar sus ahorros en la Sociedad; es decir, en un fondo de jubilaciones que era falso. 

Cuando nuestro amigo vio la vileza de su socio, sintió en su corazón una imperiosa necesidad 

de hacer justicia. Nunca, en la tierra, había sentido algo igual. ¡Pero ahora estaba en el 

Paraíso!  

Tan fuerte fue su impulso, que instintivamente buscó, debajo de la mesa, algo que le 

sirviera par dispararle su amigo. Y justo, se topó con el taburete donde ─ se imaginó ─  Dios 

debía apoyar sus pies; y lo lanzó con tal precisión, que el pisito fue a dar de lleno en la cabeza 

del socio, que se fue, de un viaje, al suelo. En aquel momento, el empresario sintió detrás 

suyo unos pasos. No se le ocurrió que podría tratarse de Dios, precisamente; pero al darse 

vuelta,  se halló, ni más ni menos, que enfrentado al propio Padre Eterno… 

─ ¿Qué haces aquí, hijo mío?  

─  Eh... ¡La puerta estaba abierta y entré!...  

─ Bien, bien, pero ¿podrías explicarme dónde está, exactamente el taburete sobre el que 

apoyo mis pies cuando me siento ante mi mesa de trabajo?...  

Animado por la mirada y  la entonación de la voz de Dios, el hombre recobró la serenidad.  

─ Eh… pues…  yo entré hace poco en este despacho; encontré estos anteojos sobre la 

mesa y no me resistí a la curiosidad de dar un pequeño vistazo a la tierra.  

─ ¡Sí, sí, todo esto me parece bien! ¡Eres muy sincero conmigo! Pero yo querría saber qué 

hiciste con mi taburete.  

─ Mira, Señor, mientras paseaba la vista, he visto todo con tanta claridad, que hasta 

descubrí a mi socio que… ¿Sabes, Señor? Él estaba allí engañando a una pobre anciana, 

efectuando una operación financiera que era un robo. Dejándome llevar por la indignación, lo 

primero que se me vino a la mente fue golpearlo; y lo primero, también, que hallé, fue el 

taburete, así es que se lo lancé, dándole sobre la cabeza. Quedó aturdido, Señor… ¡Pero tenía 

que hacer algo, para impedir tamaña injusticia!  

─ ¿Imaginas si yo, cada vez que veo una injusticia sobre la tierra, tuviera que lanzar 

taburetes sobre la cabeza de los hombres?… ¡No sé cuántos quedarían ahora! 

─ ¡Perdóname, Señor! ¡He sido impulsivo, lo sé!...  

─ Sí, ciertamente. Está bien que hayas tomado mis anteojos, hijo, pero para mirar sobre la 

tierra a los hombres, también hay que usar mi corazón. Cuando en otra ocasión sientas 

indignación frente a algo que los otros no están haciendo bien, no te olvides de, inclusive, 

tomar mi corazón de Padre y recordar: Tiene derecho a juzgar, solamente, el que también 

puede salvar. Vuelve ahora a la tierra; te concedo otros cinco años, para que puedas llevar a la 

práctica lo que esta tarde has logrado comprender...  

Y nuestro amigo se despertó en aquel instante, empapado de sudor; y vio que, por su 

ventana, entraba, a la habitación, un magnífico sol.  

(Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia). 

 

6.3 EL PERDÓN DEL OTRO  
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DEL PERDÓN DE TODOS149  

(Preparación)  

 

Señor Jesucristo, Tú eres el Dios de mi vida.  

Te ruego que entres en mi corazón de un modo más profundo. Aparta cualquier obstáculo 

que pudiera impedir el flujo de tu amor hacia mí.  

Te ruego concederme la gracia de poder descansar en tus brazos, sintiéndome querido por 

Ti.  

Señor, desde el momento que me perdonaste, siento que puedo perdonarme a mí mismo, 

por mis pecados, mis culpas, mis quebrantos; por todo lo que es realmente despreciable en 

mí, que me avergüenza y hace sentir mal. Rechazo las ofensas proferidas por mí o la de los 

otros, en contra mía; y establezco la paz conmigo mismo, en este momento.  

Ahora, delante de ti, como intercesor, hago extensivo mi perdón a mis ANTEPASADOS, 

por los actos negativos y por su desamor. Vengo delante de ti, Señor, en nombre de cada uno 

de mis familiares y te pido perdón por toda acción pecaminosa  suya. Permite que tu perdón 

fluya a través de mi árbol genealógico; deja que las heridas del pasado sean curadas, a 

partir de este momento, por éste, mi acto de perdón.  

Perdono a mi MADRE, Señor.  

Le perdono  cualquiera falta de amor, de besos, de abrazos. Ahora, la perdono.  

Perdono a mi PADRE.  Por él ruego ahora  y pido tu bendición para él.  

Perdono a mis HERMANAS y HERMANOS, por cualquier acto de desamor y agravio 

hacia mí.  

Perdono a todos mis PARIENTES,  por los daños ocasionados a mi familia.  

Perdono a mi NOVIA (o NOVIO) a HERMANA (o HERMANO) DE COMUNIDAD, por la 

falta de amor, la falta de solidaridad, la falta de consideración, la falta de apoyo en el 

momento que más lo necesité, o su falta de comprensión.  

Perdono a mis NIÑOS (o DEPENDIENTES o ESTUDIANTES o AQUELLOS QUE 

DEPENDEN DE MÍ), por sus faltas de respeto, sus faltas de obediencia, sus faltas de 

atención, de comprensión y de amor. Por sus malas costumbres, por cualquiera de sus malas 

acciones realizadas en contra mía. Ruego por ellos y pido tu bendición, para ellos.  

Perdono a mis AMIGOS. Les perdono el haber hablado mal de mí; el haberme criticado  

injustamente; no haberme devuelto el dinero prestado; haberme inducido a comportamientos 

pecaminosos.  

Perdono a mis VECINOS por cualquier acto perjudicial que me hayan causado. Ruego por 

ellos y pido tu bendición para ellos.  

Perdono a los SACERDOTES, a las MONJAS, a los OBISPOS y al PAPA, por la falta de 

consideración, las infecundas prédicas, largas, incomprensibles, aburridas… Por cualquier 

herida que puedan haberme ocasionado. Ruego por ellos y pido tu bendición para ellos.  

Perdono a mis SUPERIORES por no haberme pagado lo justo; o estimado lo suficiente; 

por no haberme felicitado cuando hice óptimamente mi trabajo; por haberme subestimado; 

por haberme llamado, injustamente, la atención.  

Perdono a mis MAESTROS, a los MÉDICOS, a las ENFERMERAS, a los demás 

AGENTES SANITARIOS, por haberme tratado mal. Ruego por ellos y pido tu bendición, para 

ellos.  

Y ahora, ruego por cada MIEMBRO DE LA SOCIEDAD que me ha herido de algún modo. 

Perdono a quien me ha rechazado o hecho sufrir con acciones criminales, agresiones 

sexuales o acciones obscenas. Perdono a quien me ha escandalizado, a quien me ha inducido 

                                                 
149 Cf. TAPSCOTT B., DE GRANDIS R., Come guarire l’immagine di sé, pp. 30-33. 
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al pecado, a quien me ha dado mal ejemplo. Perdono a los extraños y a los anónimos que 

hacen daño a la sociedad.  

Padre Celestial, ahora perdono, con un acto de mi voluntad, a LA PERSONA QUE MÁS 

ME HA HERIDO...  
(Silencio)  

 

Si te sientes mejor, ya estás experimentando la sanación mediante el perdón. Tendrías que 

sentirte más aliviado y mucho más en paz.  

Perdonar es un acto de la voluntad (una elección); no, una emoción. Cuando decides 

perdonar, Dios acoge tu decisión y la traslada desde tu "cabeza", a tu "corazón".  

Es recomendable orar así durante 9 días (novena). Pedir al Espíritu Santo que nos abra el 

corazón hasta en los niveles más profundos del perdón. También, leer libros sobre el perdón, 

lo que ayuda a comprender mejor la importancia del mismo; esto no sólo aumentará la propia 

capacidad de perdonar, sino que sanará más.  

 

 

 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN150  

 

1.-  ¿Cuándo te has sentido más herido?  

2.-  ¿A qué le temes? ¿Cuál herida te ha causado más daño? ¿Que necesita ella para sanar?  

3.- ¿Cuál es la imagen que tienes de tu padre? ¿Y de Dios Padre? ¿Son parecidas o 

diferentes?  

4.- ¿Cómo manejar la herida sin ser capaz de orar por quien te ha ofendido? ¿Puede ser 

ésta una oportunidad para luchar,  para acercarte a Dios y amar más desinteresadamente?  

 

PASOS BÍBLICOS sobre el perdón  

Mt 6,9-15; Lc 23,34.39-43; 15,11-32; 24,13-35; 1Jn 5,14-16;  

 

6.4 FASES DE PERDÓN151  

 

¿Qué harías si alguien de tu mismo sexo y tu misma talla se te acerca mientras estás 

sentado en un banco del parque leyendo el periódico y te da una patada en la pierna?  

Si la respuesta es: ─ Iniciaría un trabajo interior por el perdón (estás en el camino 

correcto  para ser integralmente una persona sana).  

Las actitudes personales pueden conducir al odio; y no solamente hacia otros, sino hacia 

uno mismo, lo que crea enfermedades. La actitud de perdón es manantial de salud. Pero esto 

es algo que  hay que trabajar, pues no nace espontáneamente.  

A menudo, cuando no se logra perdonar al alguien, es porque no hemos logrado 

perdonarnos algo a nosotros mismos.   
 

LAS 5 FASES DEL PERDÓN: tal como ocurre con la curación física de una herida, la que 

tiene tiempos biológicos para cerrarse, así también ocurre con la sanación emocional, que 

también tiene sus tiempos para llevarse a cabo; en este caso, psicológicos. Es más profunda 

una herida emocional, que una física; y lleva más tiempo para sanar; puede tardar mucho, 

mucho tiempo. La siguiente sesión de trabajo ayudará a acelerar este tiempo.  

Mientras más invitemos a Jesús a estar con nosotros, más rápida será la sanación. Perdonar 

es dar muerte al propio orgullo; por esto es que las fases del perdón son las mismas del morir.  

                                                 
150 Cf. LINN M., LINN D., FABRICANT S., Prayer course for healing, op. cit., p. 42 
151 Ibidem, pp. 44-49 
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1 – Negación: en lugar de decir no tengo nada que perdonar a nadie o no ha sucedido 

nada, debemos reconocer que nos sentimos heridos por tal o cual ofensa y que necesitamos 

perdonar; que necesitamos pedirle a Dios  poder darnos cuenta de que sí existe algo que sanar 

en nosotros: cambiar nuestro modo de ver a quien nos ha ofendido. Pedir, a través de la 

oración, poder mirar como Jesús miraría al otro, a sus heridas (igual que a las mías) y 

entender por qué. 

2 – Rabia: en lugar de buscar el modo de vengarme, de cómo hacerme pagar, es más útil 

hablar con alguien de esta rabia, descargarla a través de medios propios de los que pueda 

disponer, principalmente empleando el de hablarle a Dios de esta rabia, de esta herida y de su 

"escozor."  

3 – Transacción: en lugar de decir perdonaría si se disculpara, si se arrepintiera, si…, 

decir: como yo puedo controlarme, también él puede hacerlo. En lugar de decir  por principio 

él tiene que borrar la vergüenza que pasé, excusándose (o sea, en lugar de colocarme mi 

máscara social de víctima herida y desear que él revierta la situación), pedirle a Dios  tener el 

corazón de Jesús para perdonar incondicionalmente, como Él lo hace.  

4 – Depresión: en lugar de enojarme tanto conmigo mismo y con mis reacciones 

exageradas por las palabras de los otros; en lugar de compadecerme, de decir "debería…, pero 

no puedo", dejar que el Señor juzgue imparcialmente y entregarme a su juicio; dejar que el 

Señor me ame y ayude a perdonar, con su poder.  

5 – Aceptación: una vez que se haya entendido cuán difícil es perdonar una ofensa, 

transformar la herida en ocasión de crecimiento, en la dimensión del perdón; y dar las gracias 

a Jesús por esta sanación.  

 

 

 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 

1.- ¿Recuerdas cuándo trabajaste en perdonar? ¿Cuáles fases has pasado? ¿En cuál te 

detuviste? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó más? ¿Qué fue lo que te resultó más fácil?  

2.- ¿Estás satisfecho del esfuerzo producido al luchar por el perdón? ¿Por qué lo estás o 

por qué no lo estás?  

3.-  ¿Cuándo has experimentado el perdón?  

 

PASOS BÍBLICOS sobre el perdón 

1Cor 13; Rom 5,7-11; 2Sam 12,1-24;  

 

6.5 PERDONARSE y HACERSE PERDONAR  

 

Perdonarse a uno mismo, es aceptarse tal cual uno es, sin falsas imágenes, victimizaciones, 

depresión, culpabilidad. Para tener misericordia con uno mismo, como Cristo la tiene por 

nosotros, he aquí una oración para tal objetivo:  

 

 

ORACIÓN 
 

 
PARA PERDONARSE  

(Preparación)  

 

Señor, ayúdame a aceptarme como soy; a perdonarme, así como tú me perdonas.  

Gracias por todo, aun cuando no entienda por qué me siento herido, culpable, 

avergonzado (a) de mis defectos.  



 97 

Gracias por el camino que he podido realizar hasta ahora.  

Gracias por quererme. Esto, ya, me basta. Amén.  

 

 

ORACIÓN 

 

 

PARA  PERDONAR
152  

(Preparación)  

 

Jesús, deseo unir mi sufrimiento al tuyo  

para que puedas saldar la deuda que he contraído con tu justicia  

y perdones a quien me ha hecho sufrir.  

 
Quiero ofrecerte todas las injusticias que he padecido, unidas a todas las que has 

padecido Tú en esta tierra, por nosotros,  

para que sean donadas al Padre;  para pedir la llegada de tu Reino de justicia y paz.  

 
¡Venga a nosotros tu Reino, Señor!  

Mi corazón, mi alma, todo mi ser, aspiran a Ti.  

Ven, Señor, a sanarnos y a liberarnos de las tinieblas del mal  

que  han invadido el corazón de los hombres,  

impidiéndoles ver y acoger la luz de tu Santo Espíritu de Verdad.  

 
Ven, Señor. ¡Que la batalla entre el bien y el mal nos lleve al  triunfo definitivo, pues Tú ya 

has vencido al mundo!  

Que el Corazón Inmaculado de tu Madre, triunfe.  

¡Ven, Señor!  

 

Se pide la gracia de poder tener en cuenta a todos los que tenemos que perdonar y pedir, 

también para los otros, experimentar en nosotros mismos el perdón de Jesús. Realizar esto en 

profundidad. 

  

 

          

 

Se propone tres ejercicios153. Hacerlos con calma, así se elijan uno o más, de acuerdo al 

interés personal: 

Oración de compromiso: con un crucifijo en la mano, pedir a Jesús  por la persona a la 

que se quiere perdonar. En lugar de preguntar qué cambios querrías en esa persona (qué 

debería ella hacer o decir) para poderla perdonar, escuchar a Jesús que te dice que quiere 

perdonarla incondicionalmente. Mira a aquella persona junto a Jesús y di: ─ Padre, 

perdónala. Continúa, hasta decir estas palabras con la misma intensidad y sinceridad con que 

Jesús las diría.  

 Entrega la herida a Jesús: penetra en la propia herida y siente amor; si sólo sientes dolor, 

significa que has penetrado demasiado profundamente, por lo que deja de pensar en ello. Si te 

resulta demasiado doloroso pensar en tu herida, antes de recibir la eucaristía, o antes de 

dormirte (sobre todo ahora), pon tu herida en las manos de Jesús, deja que la sane Él y no 

pienses más.  

                                                 
152 Cf. CROVETTO M.T., La guarigione integrale, op. cit., pp. 108-113. 
153 Cf. LINN M., LINN D., FABRICANT S., Prayer course for healing, op. cit., pp. 42. 47-48. 
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La oración del vaso: toma un vaso vacío y dile a Jesús que te sientes tan vacío como ese 

vaso y necesitado de sanación. Luego, pídele que actúe en ti, para sanarte; A medida que Él 

vaya llenando tu vida, tu irás llenando gradualmente el vaso. Cuando esté lleno de Cristo, 

bebe el agua y recibe esa plenitud en ti. Ahora puedes dar tal plenitud, a otros.  

 

6.6 ¿QUÉ HACER SI AÚN NO SE LOGRA  PERDONAR?  

 

Pedir a los hermanos o a las hermanas en Cristo orar a Dios para que nos conceda la 

fuerza, no sólo  para perdonar, sino para amar al otro. Considerar que:  

No puedo perdonar sino en unión con Él, que perdona (Stanislas Breton).  

 

Orar cada día unos pocos minutos para que Dios nos dé la fuerza de poder amar cada día 

más, de este modo:  

1. DECIDIR perdonar al enemigo con la voluntad y no con el sentimiento, o porque lo 

merezca; porque Él lo ha hecho y no con condición que… Fundiéndonos en Jesús crucificado, 

sintiendo los clavos en las muñecas, desear, igual que el Padre, que perdone a mi enemigo.  

2. HACER el bien a quien nos odia y no contentarnos con hablar de amor y perdón al 

enemigo: las acciones son los mejores discursos; tratar de modo cariñoso al enemigo, hacerle 

un favor, escribirle una carta, invitarlo a un almuerzo, ofrecerle una ayuda.  

3. BENDECIR (decir cosas bonitas) a quien nos maldice y rogar por quien nos 

persigue, nos hace un daño; o sea, ponerlo en el corazón de Jesús, para que lo cure con su 

misericordia y desear que cambie y se convierta.  

 

                                                   

 

1- El Círculo del amor de Dios154.   

Dibuja un gran círculo y dentro de él:  

- Escribe las iniciales de los nombres de 5 personas a través de las cuales Dios te ha 

amado y te ha hecho crecer. Circúndalas con un círculo 

- Escribe 5 acontecimientos a través de los cuales Dios te ha amado y ha hecho crecer y 

circúndalos con un rectángulo.  

- Agradece a Dios, estas  maneras de quererte.  

2- El Triángulo del ofrecimiento del amor de Dios.  

Dibuja un gran triángulo y dentro de él:  

- Escribe las iniciales de los nombres de 10 personas que Dios te ha llamado a amar y  

circúndalas con un círculo. 

- Escribe 10 acontecimientos a través de los cuales Dios te ha llamado a hacer crecer a 

otros, e insértalos en un rectángulo.  

- Agradece, a Dios, estas maneras de quererte.  

Haz una lista de tus talentos y cualidades y agradéceselo.  

3- El Cuadrado de la sanación de las memorias.  

Elige un tipo de herida (juicio, miedo,…); haz un cuadrado y dentro de él: 

- Escribe las iniciales de 5 personas que te hayan herido de algún modo. 

- Encierra en un círculo a los que se han alejado de ti.  

- Tarja verticalmente a los que sabes (o intuyes) el porqué te ha herido  

- Tarja horizontalmente a los que no sabes por qué.  

- Pon en un triángulo a las personas a las que crees poder echar un puente entre tú y ellas.  

- Da gracias a Cristo por el crecimiento, respecto a  tal o cual herida.  

4- El Rombo: cuando tú has herido a otro:  

                                                 
154 Cf. LINN D., LINN M., Healing of Memories, op. cit., pp. 97-102 
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Haz un gran rombo y  

- escribe el nombre de 5 personas a las que has herido. 

- Haz un círculo alrededor de las que se han alejado.  

- Tarja verticalmente, si lo puedes imaginar, lo que puede haberlos herido.  

- Tarja horizontalmente a que los que piensas que puedes perdonar. 

- Tarja con una X, si ves los efectos positivos de aquellas heridas.  

- Pon en un triángulo a las personas a las que  crees poder echar un puente entre tú y ellas. 

- Agradece a Cristo.  
 

 

ORACIÓN 
 

Final 
 

(Escrita por un niño en un campo de concentración en Ravensbruck, donde murieron 12.000 personas entre 

las que se contaban mujeres y niños).  

 

Oh  Dios,  acuérdate no sólo de los hombres y de las mujeres de buena voluntad,  

sino, también, de aquellos de mala voluntad.  

Pero no te acuerdes sólo de los sufrimientos que nos han proporcionado.  

Recuerda los frutos que hemos obtenido, gracias a este sufrimiento:  

La hermandad, la lealtad, la humildad, el ánimo, la generosidad, la grandeza de corazón, 

que han crecido en todos nosotros.  

Y cuando ellos sean juzgados, deja, oh Dios, que estos frutos brotados en nosotros, sirvan 

para su perdón. Amén.  
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CAPÍTULO 7 
SANAR NUESTRA RELACIÓN CON DIOS 

(Sanación Teológica) 

 

7.1 INTRODUCCIÓN: LA RELACIÓN  

 

La sanación interior es una aventura fascinante. Encontrar a Dios en uno mismo, sentirse 

inmerso en ese amor y disfrutar la vida, es algo más maravilloso que realizar mil viajes al 

Oriente. Pero para partir de viaje, hace falta prepararse adecuadamente y entender qué se debe 

hacer y qué,  no.  

 

Fábula:  

Un día, tres ciegos que habían sido curados por Jesús, quisieron adueñarse de la fórmula 

para sanar la ceguera. Uno dijo: hay que poner barro y saliva sobre los ojos y, luego, rezar. El 

segundo respondió: basta con imponer las manos y, luego, rezar. El tercero declaró: Hay que 

tener fe y pedir: ─ ¡que yo vea!... Sin que terminaran de ponerse de acuerdo sobre el método 

más eficaz para curar la ceguera, los tres hombres se volvieron cada uno a su casa, sin haber 

podido sanar a nadie.  

 

¿Por qué? Porque sanar no es cuestión de fórmula (tampoco un método para orar, ni una 

técnica para sanar), sino que tiene que ver con la relación: de amor y encuentro con la persona 

de Jesús. Quien aprende a amar, puede, efectivamente, sanar, pues es capaz de acoger el amor 

de Dios, que puede traspasar su amor sanador, a otros.  

 

La sanación interior es acoger a Jesús, abrirse a Él; éste es el verdadero misterio de la 

sanación, en el más profundo sentido de la palabra. He aquí por qué sanar es sanar, primero 

que todo, la propia capacidad de relacionarse con:  

Dios, en cuanto a experimentar a Jesús como Salvador personal.  

Los otros, con la capacidad de soportar, perdonar… (A través de la oración, se reestablece  

la relación).  

Uno mismo, para aceptar la propia identidad, la propia vida. 

 Los bienes materiales, para servirse de ellos sin abuso y desprendidamente (dinero,  

alimentos, bebida,  recreación, música, sexo,  deporte,  vehículos…).  

 

Sanar es aprender a querer más y dejarse querer más; o sea, crecer en dar y recibir amor, en 

medio de las dificultades de la vida. La sanación interior puede ser recibida sólo cuando la 

persona experimenta un verdadero cambio. Al respecto, presentaremos algunas condiciones 

para recibir, fructíferamente, la sanación que proviene de Dios. En otras palabras, 

explicaremos cómo se debe preparar el “terreno” para recibir la “semilla” que Dios quiere 

sembrar en nosotros. 

 
7.2 CONDICIONES RELACIONALES PARA UNA ORACIÓN DE SANACIÓN 

EFICAZ  

 
 
PRIMERA CONDICIÓN: RECONOCERSE HERIDOS  

 

 El pecado contra la relación ha invadido nuestra vida. Por lo general, estas heridas fueron 

voluntariamente ignoradas y, por lo tanto, no sabemos qué es lo que se necesita de Dios, para 

sanarlas. La oración siguiente sirve para pedirle a Dios que nos haga ver y reconocer esas 

heridas.  
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ORACIÓN 
 

PARA LIBERARSE DEL MAL155  

Sobre la necesidad de estar en relación con Dios, único Señor de nuestra vida  
(Preparación)  

 
Dios omnipotente, sólo Tú eres santo  

Sólo Tú eres el Dios que ha creado los cielos y  la tierra  

¡No hay más Dios que Tú!  

 
Hoy, deseo postrarme a tus pies para pedirte perdón por todas las veces que no te he 

reconocido como al Dios de mi vida y por todas las veces que no te he puesto en primer 

lugar, en relación con todos los valores terrenales  

 
¡Padre, ten piedad de mí, que me reconozco pecador, ante Ti!  

Yo y mis antepasados hemos pecado  

porque hemos recurrido a fatuos ídolos que no nos pueden salvar  

Nos hemos alejado de Ti,  por ignorancia, por falta de fe, por superstición   

 
Ahora que he comprendido que sólo Tú eres el Dios de mi vida,  

te pido arrepentida y humildemente romper todas las cadenas que nos tienen  

a mí, a mis progenitores, parientes y ancestros,  

atados a Satanás, que nos impide gozar de la verdadera libertad que has prometido a tus 

hijos.  

 
Por esto, en el Nombre de Jesús, ante Quien cada rodilla se dobla en los cielos, en la 

tierra y en los abismos; por la intercesión de Maria Santísima, Reina de todos los Santos; del 

Coro de los Ángeles que preside San Miguel, te pido, Padre Santo, ordenar que Satanás y 

todos sus ángeles caídos que me asechan, sean atados a la Cruz de Jesús, para que ya no 

puedan tentarme ni desviarme del camino emprendido para honrar al verdadero Dios. 

Permíteme dedicarme a servir al único y verdadero Dios del universo, que es Dios Padre, 

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  

 
Por esto, renuncio a todo contacto con los malos y engatusadores deseos, con las 

satisfacciones pasajeras, las felicidades aparentes y todo lo que me aleje de Dios y de la 

doctrina enseñada por la Iglesia Católica.  

 
Y ahora, por el sacramento del Bautismo (que me ha convertido en hijo de Dios); por el  

de la Confirmación (que me ha confirmado en su Gracia); el de la Confesión (que me ha 

perdonado las faltas); el de la Eucaristía (que me hace cada día partícipe del Cuerpo de 

Jesús), te pido romper toda unión que tenga yo con alguna persona, ideología o cultura 

alejadas  de Dios, por Jesús, por sus llagas, por su sangre y por su muerte en la cruz, que nos 

liberó de toda esclavitud del pecado y de toda dependencia de vicio.  

 
Te alabo y te agradezco mi Dios, que  

por tu Amor paternal, me hayas llamado, en Cristo Jesús, a convertirme en tu hijo/a.  

Por esto, quiero rogarte de todo corazón:  

                                                 
155 Cf. CROVETTO M.T., La guarigione integrale, op. cit., pp. 22-38. 
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Jaculatoria personal, en silencio:  

Padre nuestro (Inspirando)   

libéranos del mal (Expirando)   

 
SEGUNDA CONDICIÓN: EL CONTACTO CON JESÚS  

 

Otra condición para sanar, es creer en Jesús como Buen Samaritano y  Médico que quiere y 

puede sanarme con la fuerza de su amor, con su contacto sanador. Él posee el poder y la 

capacidad de sanarme a mí, hoy, como lo hizo con tantos, ayer. Jesús vino a sanar a los 

enfermos (cf. Mc 2,17); tiene una especial compasión por los pecadores; sobre todo, por 

aquellos crónicos. ¡Es el pecador quien enciende su amor y desata su fuerza salvadora!  

Cuando pensamos que el Padre no está haciendo nada por nosotros, Él está haciendo 

infinitamente más de lo que le pedimos o imaginamos. Si le pedimos experimentar su 

potencia sanadora, es imposible no experimentar una mejoría (que es ya sanación) a nivel 

físico, psíquico o espiritual.  

 

 

ORACIÓN 
 

 

PARA EL CONTACTO SANANTE
156  

De Jesús, el Buen Samaritano de mis heridas  
(Preparación)  

 
Padre, comprendo que hay muchas áreas de mi vida en las que necesito tu contacto 

sanador. Hasta hoy, había titubeado en pedirte que me sanaras; pero, ahora, me presento 

delante de ti, sintiéndome una persona abandonada a la vera del camino, extremadamente 

necesitada de Ti y de tu ayuda. Te pido, Padre, enviar a Jesús, el Buen Samaritano, a esta 

orilla del sendero, a cuidar de mí.  

 
Jesús, llega hasta mis heridas, hasta mis más antiguas llagas; que tu mirada me traspase 

en profundidad y descubra las remotas causas que las produjeron. Cuando siento que tus 

manos tocan cada una de mis laceraciones, te doy las gracias, mi Jesús.  

 
(Siento cómo Jesús  toca mi rostro y me acaricia) 

 
Tu contacto sanador en mi rostro, me invita a abrir mis ojos al sentir tu calor que penetra 

por mi piel, colmando mi ser e infundiendo, en mí, una nueva vida.  

 
Te ruego, Jesús, ungir mi cuerpo con tu aceite santo; apacigua mis nervios en tensión y 

permíteme descansar y sentir el bienestar en tu compañía.  

Conviértete, para mí, en el Buen Samaritano que me unge, me coloca los vendajes y me 

cura; repón la forma originaria a las partes enfermas de mi cuerpo, de mi persona, tal como 

eran cuando me formaste en el momento de ser concebido.  

 
(Pausa, para mirar a Jesús que transforma mi cuerpo de manera consoladora)  

Bendice a los que cuidan de mí, cuando estoy enfermo; para que sus manos se conviertan 

en las manos tuyas, que me tocan.  

                                                 
156 LEAHY SHLEMON B., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana 

1978, pp. 90-91. 



 103 

Pero sobre todo, te pido llenar mi corazón con tu paz y tu amor, como una señal segura de 

tu presencia sanadora en mí.  

 
Cuando tu presencia toque mi cuerpo y mi espíritu de manera afectuosa y tierna,  

podremos, Tú y yo, volvernos tan íntimos, que a mi muerte nos podremos saludar como viejos 

amigos y no, como dos desconocidos.  

 

TERCERA CONDICIÓN: EL PERDÓN CONCEDIDO Y RECIBIDO  

 

Perdonar a Dios por la vida que nos ha regalado, la misma que no nos satisface, ya sea por 

el cónyuge, o por los hijos que son una verdadera cruz; o por los hermanos o hermanas, que 

los siento "mea maxima poenitentia"; por el propio trabajo, los proyectos que no pudieron 

llevarse a cabo, los sueños no cumplidos…  

(Una madre odió a Dios, por haberle quitado a su hijo, quien murió en un accidente 

automovilístico, en la flor de la juventud. Rogando por lograr el perdón a Dios, logró 

finalmente librarse del peso que sentía en el corazón y recomenzó a vivir).  

 

Perdonar es arrepentirse y pedir perdón a Dios y a los demás. Para arrepentirse, no hay que 

centrarme en uno mismo o en una emoción, sino en el Señor, que es manantial de perdón:  

* Primero, sumergiéndose en un baño de amor, con el sacramento de la Confesión, que nos 

reconcilia con Dios, permitiéndole sanarnos (sentirnos hijos predilectos).  

* Segundo, perdonando a los otros, porque el resentimiento es una verdadera coraza que 

mantiene aislada la herida del poder sanador de Jesús.  
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PARA PEDIR EL PERDÓN Y LA SANACIÓN INTERIOR
157  

(Preparación)  

 
Cristo Médico, Tú nos has dicho que quien pide, recibe.  

Que quien busca, encuentra.  

A quien golpea, se le abrirá la puerta.  

Ahora, te pido perdón.  

Tengo confianza en tu amor personal hacia mí y en el poder sanador de tu compasión.  

Señor, me arrepiento de todos mis pecados y confío en tu misericordia que no tiene límites.  

Con tu ayuda, renuncio a mis pecados y a todos los esquemas de deseo pecaminoso o 

voluntades desordenadas presentes en mi vida; renuncio a todo lo que, de un modo u otro, 

vaya en contra Ti.  

Te pido la gracia de reconocer mi desorden interior, de experimentarlo con mis llagas, mis 

heridas y todo mi ser pecador.  

Acepto, de todo corazón, tu amor que, por una parte, perdona; y por la otra, transforma, 

convierte, sana y santifica.  

Condúceme a través de esta oración; enséñame cómo debo orar y por qué tengo que 

hacerlo. Hazme comprender las trágicas consecuencias del pecado, de modo que pueda 

sentir, verdaderamente, la necesidad de ser por Ti sanado.  

 

                                                 
157 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite, preghiera per la guarigione interiore, Cittadella, Assisi 

2002, pp. 43-44. 
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CUARTA CONDICIÓN: LA HUMILDAD  

 

Caridad como humildad. Una oración hecha con amor, vale más que cualquier otra. Ten 

piedad de mí, un pecador” (cf. Lc 18,9-14). Dios se acerca, atraído por las buenas maneras.  

Para relacionarse con Dios, se requiere HUMILDAD: sentirse pecador, reconocer nuestras 

inútiles tentativas de ser felices solos, sin Dios; de ser perfectos y justos, solos, sin invitar a 

Cristo a nuestra casa, a estar con nosotros. Sólo después de haber efectuado esta actitud de 

humildad, puede pedírsele que nos haga dueños de nosotros mismos.   

 

Dos hombres subieron un día, al templo, a orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El 

fariseo, estando de pie, rogó, como para sí, de esta manera: Oh Dios, te agradezco no ser 

como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros; y tampoco, como este publicano. 

Ayuno dos veces a la semana y pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, en cambio, 

parado a distancia, no osó, siquiera, levantar los ojos al cielo, pero se golpeó el pecho, 

diciendo: Oh Dios, ten piedad de mí, que soy pecador… Yo os digo: éste volvió a su casa 

justificado, a diferencia del otro; porque quien se ensalza será humillado y quién se humilla 

será ensalzado (Lc 18,10-14).  

 

El fariseo es un modelo de santidad humana malentendida; sigue el modo de orar que los 

judíos enseñaron: con los brazos abiertos, los ojos al cielo y en voz alta. El publicano (ese 

hombre que trabaja para un opresor que atenta contra los intereses de su pueblo, que explota 

la situación para acumular dinero, que no quiere dedicarse a un  trabajo diferente), no ora,  

tampoco, de modo correcto, pero es un agradecido de Dios y sale del templo, a la inversa del 

fariseo, justificado. ¿Por qué?  

 

El fariseísmo es ceguera espiritual, cerrazón a la Verdad que Dios revela. Es conformidad 

con la "verdad humana" solamente; es la hipocresía de proclamar los valores del altruismo y 

viviendo valores diferentes; es el moralismo de enseñar, a los otros, una vida hecha de "leyes" 

y no, de amor. El fariseísmo es el orgullo de la autocomplacencia y la arrogancia, que 

enceguecen y llevan  a una persona a considerarse espiritual, cuando sólo se está "hinchado de 

aire", como dice San Pablo a los Corintios. Este tipo de ceguera sólo se cura con la 

misericordia, dice Santo Tomás.  

 

Sólo quien humildemente se siente pecador, puede volver a ver; ver la misericordia de 

Dios hacia uno mismo. Por esto, San Pablo se jactó siempre de sus debilidades; sólo 

reconociéndose miserable por ser pecador, puede encontrarse a Dios, que nos espera en la 

misericordia. El Señor nos quiere, no "a pesar de nuestra debilidad”, sino justo por esta 

debilidad. Es la nuestra, es mi debilidad, lo que evidencia a Dios como Amor. Este 

descubrimiento que ha sido el principio de la sanación interior para muchos santos, también 

puede serlo para nosotros.  

 

Antes de orar por la humildad, detenerse a reflexionar en quién es Cristo (Yo soy tu Dios), 

y en quién soy yo para él: tú eres digno de consideración y Yo te quiero (Is 43,1- 4); pensar en 

uno mismo, como Dios nos piensa y permitir al Espíritu Santo obrar su sanación (que 

transfigure nuestras heridas interiores).  
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SOBRE LA HUMILDAD
158  

(Preparación)  

 

Señor Jesús,  

Tú me conoces perfectamente  

Conoces mis cualidades y mis defectos  

Conoces mi pasado y mi futuro; los ves, mientras se realizan  

Me quieres, justamente,  tal como soy, sin condiciones ni reservas  

Has dado tu vida por mí, sobre la cruz  

como si yo fuera, para Ti, la única persona sobre la tierra  

y la darías de nuevo, sólo para salvarme, si fuera necesario  

Jesús, me llamas por nombre y me quieres  

 
Jesús, libérame del orgullo  

de la autocomplacencia  

de la búsqueda de la gloria en este mundo  

de la búsqueda de la atención, del prestigio y de la consideración  
ENSÉÑAME A SER HUMILDE  

Cúrame de toda ceguera espiritual  

Señor, haz que  pueda ver tu rostro con los ojos de la fe, con los ojos del corazón  

Enséñame a conocerte por el amor  

sobre todo, el amor poderoso y personal que alimentas por mí, en tu corazón.  

Gracias por tu amor por mí. Amén.  

 
LETANÍAS DE LA HUMILDAD, de la Beata Madre Teresa de Calcuta  

 
Señor, ten piedad     

Cristo, ten piedad  

Señor, ten piedad  

Cristo, escúchanos 

Cristo, óyenos  

Padre celestial,   ten piedad de nosotros  

Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros  

Dios Espíritu Santo,   ten piedad de nosotros  

Dios Santa Trinidad, único Dios ten piedad de nosotros  

  

Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro  

Del deseo de ser estimado, libéranos Jesús  

Del deseo de ser querido,  libéranos Jesús  

Del deseo de ser honrado,  libéranos Jesús  

Del deseo de ser alabado,  libéranos Jesús  

Del deseo de ser elegido,  libéranos Jesús  

Del deseo de ser consultado, libéranos Jesús  

Del deseo de ser aprobado, libéranos Jesús  

Del deseo de ser famoso,  libéranos Jesús  

Del miedo de ser humillado, libéranos Jesús  

Del miedo de ser despreciado,  libéranos Jesús 

Del miedo de ser condenado, libéranos Jesús  

Del miedo de ser olvidado, libéranos Jesús  

Del miedo de ser juzgado mal, libéranos Jesús  

                                                 
158 Íbidem, pp. 57-58. 
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Del miedo de ser burlado,   libéranos Jesús 

Del miedo de ser sospechoso, libéranos Jesús  

 

Que los demás sean más queridos que yo,  Dame la gracia de desearlo, Jesús  

Que los demás puedan ser  más estimados que yo,  Dame la gracia de desearlo, Jesús 

Que, al parecer del mundo, los demás puedan 

 crecer en importancia y yo desaparecer,   Dame la gracia de desearlo, Jesús  

 Que los demás sean elegidos y yo, colocado aparte, Dame la gracia de desearlo, Jesús  

 Que los demás sean alabados y yo pase inadvertido, Dame la gracia de desearlo, Jesús  

 Que los demás sean preferidos a mí en todo,  Dame la gracia de desearlo, Jesús  

 Que los demás puedan ser más santos que yo 

 con la condición que yo lo sea tanto, como debería, Dame la gracia de desearlo, Jesús  

  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos Señor  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos Señor  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros, Señor  

 
Oremos:  

Señor Jesucristo, que has dicho pedid y os será dado; buscad y encontraréis, llamad y se 

os abrirá, te ruego concedernos el don de tu humildad divina,  para que podamos amarte con 

todo nuestro corazón, con todas nuestras palabras y obras, y nunca dejar de alabarte. amén  

 

QUINTA CONDICIÓN: LA RELACIÓN CON JESÚS   

 

La última condición para relacionarse positivamente con Dios, es no resistirse en contra 

suya. De la resistencia nace, en efecto, la desconfianza y la rebelión; el egoísmo, la desazón.   

¿Cómo no resistirse a Él? ¿Cómo encontrar en Cristo a nuestro médico, nuestra medicina, 

en lugar de un juez, una abstracta trascendencia, una indescifrable energía divina? Si no 

logramos  encontrar al Cristo Médico, quedaremos en el más fatal de los niveles: no logro 

sanarme y Dios no puede hacer nada por mí. Sólo Jesús, como mi Señor, es luz y verdad. 

Sólo haciendo vivir  a este Dios en mí, luz y verdad, haré posible que la sanación pase desde 

Él, hasta lo más profundo de mi ser.  

 

a) Jesús es el Señor  

 

Es importante transformar el "enseñoramiento" universal, en "enseñoramiento" personal. 

Toda la creación está subordinada al señorío de Jesús. Participa del plan salvador de Dios. 

Cristo es el punto focal, la garantía de cada progreso humano auténtico. He aquí por qué el 

objetivo de la historia encuentra sentido en Cristo. Y es en este sentido que, en los textos 

paulinos se afirma que todo está resumido en Cristo (cf. Ef 1,22 y Col 1,17). ¿Es este 

proyecto divino el que da sentido a la historia humana, y, por ende, a mi historia personal?  

Sí. Jesús nos llama a participar en su designio de sintetizar todo, en Él; es decir, poner cada 

elemento de nuestra vida bajo su poder. He aquí cómo la universalidad de aquel poderío 

concierne a nuestra vida personal. Jesús, como Dios de nuestra vida, la hace de modo que ella 

adquiera totalidad, entereza, síntesis.  

Para hacer esto, se requiere de un proceso de vaciado, en que se renuncia a ser señor de 

nuestra propia vida, para dejar este "señorío", a Cristo. Si logramos entender Quién tiene en 

su mano nuestro futuro, podremos, ya, confiar en que el resultado será, indudablemente, 

favorable.  
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AL ENSEÑORAMIENTO DE CRISTO EN MI VIDA
159  

(Preparación)  

 

Jesús, tú eres el Dios del  universo y eres mi Dios, el Dios de mi vida.  

Ahora,  te reconozco, una vez más, como Dios de mi vida.  

Te proclamo, solemnemente en mi corazón, como mi Dios único y universal.  

 
Pongo mi vida bajo tu Señorío, en tu Reino.  

Coloco cada relación positiva de mi vida, bajo tu Señorío.  

Pongo en tus manos a cada persona querida y  mi relación con ella.  

Corrige todo lo que en esta relación tenga que ser corregido y sanado; endereza cada 

andar torcido; colma todo vacío, purifica las relaciones de toda huella de egocentrismo y 

egoísmo, de mi parte.  

Cura cada relación hermosa y positiva en mi vida. Gracias, Señor.  

 
Jesús, pongo cada relación negativa de mi vida, bajo tu Señorío. Donde en mi corazón 

veas resentimiento, cólera o frialdad hacia otra persona, inspírame comprensión y 

compasión.  

Donde veas celos o envidia, inspírame alegría por la otra persona  

Donde encuentres en mí miedo a la otra persona, inspírame ánimo, confianza en ella y 

confianza en mí mismo; y dame la seguridad necesaria para enfrentarla con serenidad  

 
Señor, tú eres el Dios del futuro. Pongo todo mi futuro en tus manos, bajo tu Señorío  

Te confío, Señor de mi futuro, lo que queda de hoy, lo que queda de esta semana, de este 

año, del resto de mi vida y de la vida trascendente.  

Te confío cada preocupación mía,  acerca del futuro.  

Te confío cada período de agotamiento y emociones desagradables que me esperan 

Sánalos con tu autoridad, devuélvelos al manantial del bien, al gran proyecto de salvación 

universal.  

 
Confío en Ti, Jesús, mi Señor y mi Médico; aumenta mi confianza en Ti y aumenta, en mi 

corazón, mi esperanza en Ti. Amén.  

 

b) Jesús es luz  

  

Yo soy la luz del mundo (Jn 8,12).  

Yo, como luz, he venido al mundo” (Jn 12,46).  

Revestíos de luz, porque viene la luz (Is 60,1).  

La luz sirve para poder ver el pecado que hay en nosotros; ver la vergüenza de haber 

recompensado al amor, con comportamientos egoístas.  

Y es luz para poder ver la misericordia con que se recompensa al error.  

Si dejamos a esta luz envolvernos y tomar, pues, forma en nosotros, descubriremos el amor 

de Dios; es decir, la Verdad que está en nosotros. 
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A JESÚS, LUZ
160  

Una sola voz dice una frase y la asamblea repite con los ojos cerrados, o en penumbra: 
(Preparación)  

 
Señor Jesús,  

Comparezco ante Ti. Estás frente a mí.  

Tengo fe en que estás siempre conmigo.  

Soy yo quien, por mi humanidad, por cansancio, no te veo, no te siento.   

Mis sentidos no logran captarte; pero mi corazón, sí.  

 
Jesús, Tú has dicho  

"yo soy la luz del mundo; quién me sigue, no caminará en las tinieblas  

sino que tendrá la luz de la vida  

 
Hoy necesito, Jesús, mi Médico, comparecer ante Ti, que eres la luz, para que las tinieblas 

se disipen.  

Tu luz es límpida y puedo ver refulgir toda tu Persona: tus vestidos, tus manos tendidas 

hacia mí, tu rostro luminoso, tus ojos que brillan al mirarme con infinito amor.  

Puedo darme cuenta de mis errores, de mis faltas; de las consecuencias en mí mismo y en 

los demás, de  mis pecados.  

No temo acercarme a la luz, ni de exponer, a la luz, mis pecados, mis debilidades; porque 

sé que Tú me quieres y no me juzgas; por el contrario, deseas mi sanación integral.  

Jesús,  yo quiero que tu luz me cure, me libere, me cambie.  

 
Te ofrezco mi mente, para que sea iluminada por Ti; para que los pensamientos que me 

turban, sean iluminados y curados; y que cada tiniebla se vaya.  

Simplifica los sentimientos retorcidos; aleja los miedos y las obsesiones.  

Te ofrezco, Jesús, mi voluntad, para que siempre sea guiada y atraída por tu Luz pura. 

Sumerjo, en la luz, mis discordancias y mis tentaciones.  

 
Expongo a la Luz, mis emociones. Jesús, Tú conoces mi fragilidad y cómo, a veces, me es 

tan difícil dominar mi emotividad, que me arrolla. Que tu luz, Jesús, sane, libere y purifique 

cada emoción y cada sentimiento mío, para que yo pueda sentir y reaccionar según tu 

corazón.  

 
Quedo en ti… (pausa), me dejo llevar por tu ternura. Jesús, hazme amar como me estás 

amando en este momento.  

Gracias, Jesús.  

 
RESPUESTA DE JESÚS: 

(Abre los ojos a la luz de Cristo y escucha la respuesta)  

 
No temas, porque Yo te quiero y quiero que mi luz te cure . 

Yo soy la Luz del mundo; soy tu Luz. Donde exista esta Luz, habrá vida. Todo se ilumina 

con mi presencia.  

Cuando cierras los ojos y te dejas iluminar, yo invado, con mi Luz, tus profundidades y 

desvanezco toda sombra. Así como las primeras luces de la aurora ahuyentan a las tinieblas de 

                                                 
160 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, op. cit., pp. 19-22. 
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la noche, así los rayos de mi amor diluyen, poco a poco, aquel manto oscuro que, hasta ahora, 

mantenía envueltos a tu corazón, a tu voluntad, a tus emociones.  

Cada vez que sientas venir sobre de ti el peso de las tinieblas, ven en seguida hacia mí y 

sumérgete en mi luz; sólo tienes que acudir a mí.  

No permitas, nunca, que algo impida, a mis rayos, llegar a ti.  

 
Déjate iluminar.  

Déjate inflamar.  

Déjate conducir.  

Deja que te libere.  

Ven a la Luz. 

Ven a la Vida.  

 

c) Jesús, es vida  

 

Jesús es vida. Quien tiene al Hijo, tiene la vida; quién no lo tiene, no tiene la vida. Cristo 

nos da la vida con el agua (que nace del agua de la Samaritana); con el pan (el pan de vida 

eterna); con su sangre (el precio de la vida nueva); con su cruz (el árbol de la vida, cf. 1Jn 

5,11-13).  

Para sanar, hace falta presentarse ante Jesús, el Señor, Luz, Verdad y Vida; recibirlo, 

conocerlo, amarlo, confiar en él y abandonarse. He aquí la vida del Espíritu.  
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A JESÚS VIDA
161  

(Preparación)  

 
Señor Jesús,  

Quiero entregarte todo lo que en mí se oponga a la vida. Todo aquello que, poco a poco, 

sin que yo me diera cuenta, me fue conduciendo a la aridez interior, a la dureza de corazón, a 

la pérdida del sentido de vivir.  

 
Sí, Señor, a veces me siento privado de vida, falto de energía. A menudo he sentido el 

deseo de dejarme llevar,  de no luchar más.  

A veces, en cambio, para sentirme vivo, he reaccionado enojándome con los demás, 

culpándolos de mi malestar y me he sentido cada vez peor.  

A veces, he tratado de dar un sentido a mi vida, aferrándome a cosas, a  situaciones, a  

personas; pero en vez de enriquecerme, me he empobrecido  más,  sin una vida verdadera.  

Jesús, siento que me hundo; necesito de Ti; sólo Tú puedes hacerme remontar desde el 

abismo; sólo tú puedes liberarme de este sentimiento de muerte.  

 
RESPUESTA DE JESÚS: 

 
Yo he venido para que tú tengas vida, y la tengas en abundancia (cf. Jn 10,10), en el 

desierto donde el agua falta, donde la vida parece haberse detenido. Sin embargo, basta sólo 

llevar de nuevo el agua, para que todo vuelva a florecer y a revivir.  

Hasta ahora te habías saciado en pozos envenenados;  te habías internado en la aridez.  

                                                 
161 Íbidem, pp. 32-34. 
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Vuelve al manantial; vuelve a beber el agua de la vida. Déjate sumergir, déjate empapar; 

haz que corra en ti este manantial inagotable; deja que tu corazón se refresque, se endulce y 

desborde de la dulzura del amor. Deja que la vida corra en ti de nuevo; que broten los frutos 

de la paz, de la alegría y de la reconciliación.  

Deja que este río de agua viva corra, desde mi corazón al tuyo.  

Quédate en mí, descansa en mí, que soy tu Vida.  

 
 

7.3 ACTITUDES CON LAS CUALES ACOGER A JESÚS Y SU SANACIÓN  

  
 
A) GRATITUD  

 

La actitud de la gratitud, del reconocimiento a Dios, el dejarse ir, el entregarse a Él, tienen 

mucho más poder sanador que la rabia, el descontento, la victimización. Cuando no logramos 

solucionar un problema, a pesar de los muchos intentos, permitámosle a Dios  querernos más; 

dejémonos amar más y nacerá en nosotros un nuevo poder para solucionar los problemas.  

 

Santa Teresa De Ávila, durante 10 años, combatió un problema de bulimia; hasta que un 

día un jesuita le dijo: "─ ¿Cuándo te sientes más querida, más viva, más profundamente en 

paz?" y ella contestó: ─ Cuando medito la pasión ─. Entonces él le dijo: ─ Medita la pasión 

cuando te venga la tentación ─. El problema desapareció.  

 

A un experto en sanación interior, cuando alguien le contaba que en todo le iba mal, lo  

dejaba hablar algunos minutos y, luego, le imponía, desde aquel momento, decir, sólo, cosas 

positivas, como cuando se había sentido bien, o cuando había recibido amor… La persona, 

después de un corto tiempo, volvía a contar las cosas negativas; pero con dulzura. El experto 

la reconducía al bien.  

 

Si uno se enfoca en lo positivo en lugar de lo negativo del problema (el mal), sobre todo en 

cuánto Dios nos está queriendo cuando se nos presenta un problema, estamos iniciando el 

crecimiento y la sanación interior.  
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DE AGRADECIMIENTO
162  

(Preparación)  

 

Bendito seas, Señor, por el amor infinito que nos profesas; por la ternura con que nos 

rodeas; por tu presencia silenciosa, pero atenta. Seas bendecido por nuestra vida, nuestras 

alegrías y nuestras penas que conoces y haces tuyas, compartiéndolas con nosotros, 

transformándolas en parte de un proyecto más grande de salvación.  

 

                                                 
162 Cf. BULLIARD J., Accompagnami sull’altra sponda. Letture e preghiere per confortare gli infermi 

nell’ultima malattia, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1990. Tit. orig. Conduis moi sur l’autre rive, 1988, pp. 75-

76. 
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¡Bendito seas, mi Dios, por la vida que he recibido de Ti, por la gracia que no me ha 

fallado nunca; por el Bautismo, con el que me has hecho nacer; por el Cuerpo y la Sangre de 

tu Hijo, que me han nutrido; por el perdón, que me has concedido incansablemente!  
(Agradecimiento en recogimiento)  

 
¡Bendito seas, Señor, por las bellezas del universo que han hechizado mis ojos y llenado 

mi corazón!  
(Agradecimiento en recogimiento)  

 

¡Bendito eres Tú, Señor, por todo lo que he recibido de la Iglesia y de mis hermanos!  

¡Bendito eres tú, Señor, por la transparencia de algunos seres que has puesto en mi 

camino y que me han revelado tu rostro!  
(Agradecimiento en recogimiento)  

 
¡Bendito eres tú, Señor, por los que quiero y los que me rodean de cariño!  
(Agradecimiento final, en recogimiento)  

 

Antes del ejercicio, pedir a Dios la gracia de la habilidad para saber recibir amor.  

 

                

 

Se propone 4 ejercicios163. Realizar con calma uno, o los que elijan, de acuerdo con el 

interés personal (disponer de unos 20 minutos). 

Recibir el amor de Dios (Is 49,14-17). Sión dijo: “El Señor me ha abandonado… El 

Señor me ha olvidado”… Pues qué, respondió el Señor: ¿Puede acaso una mujer olvidarse de 

su niño, sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pero aun cuando ella pudiese 

olvidarle, yo, en cambio, nunca podré olvidarme de ti. Mira cómo te llevo grabado en mis 

manos. Tus muros están siempre delante de mis ojos. Vendrán aquellos que han de 

reedificarte; y los que te destruían y asolaban, se alejarán de ti. Levanta tus ojos y mira en 

derredor: todas estas gentes se han congregado para venir a ti. Yo te juro ─ dice el Señor ─  

que de todas ellas te has de adornar como de un ropaje de gala y engalanarte como una 

novia…  Ahora, pon la mano izquierda en la palma de la mano derecha (muy lentamente). 

Piensa que la mano derecha es de Dios Padre y la izquierda, la tuya. Siente la fuerza del Padre 

que te transmite vigor y calma espiritual. Respira lenta e intensamente y pídele al Padre  

hacerte recordar cuando te sentiste querido y perdonado. Alégrate de aquel momento, 

agradece a Dios y permanece en silencio.  

Período de vida. Vuelve a retrotraer un período de tu vida en el que te hayas sentido más 

querido, escribe el nombre de 10 personas que te han querido y haz un círculo alrededor de 

los nombres; luego, dentro de dicho círculo, escribe acontecimientos de amor y delimítalos, 

cada uno, con un rectángulo. Ruega por quienes te han querido.  

Oración del sol. Imagina tenderte al sol, como si fuera la luz de Cristo; respira en tal luz, 

inspirando amor y expirando gratitud a Dios.  

Gratitud del cuerpo. Piensa en cada parte (toma conciencia) del cuerpo y luego agradece 

el que tales partes sirvan a tu persona. Sobre cada parte haz la señal de la cruz, para 

consagrarla a Dios y hacer que ella lo sirva.  
 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 

1 – Haz un gráfico de tu vida y ve en cuál período ha habido crecimiento y en cuáles no, en 

cuanto a recibir amor.  

                                                 
163 Cf. LINN M., LINN D., FABRICANT S., Prayer course for healing, op. cit., pp. 20-21. 
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      Nivel de amor recibido  

 

 

 

      10    20    30    40    50    70    80 años  

 

2 - La persona de la cual es más fácil recibir amor es…  La persona de la cual es más 

difícil recibir amor es… ¿Por qué?  

3 - El período (o momento) en el cual me he sentido más querido, ha sido… El primer 

recuerdo de cuando he sido amado por un ser humano, ha sido… El primero por Dios ha 

sido…   

 

PASOS BÍBLICOS sobre la gratitud  

1Jn 417-21; Rom 57-11; Lc 1222-32; 146-55. 67-79; 1Cor 13; Ef 314-21; Sal 23; 103; 104; 139;  

 

Cada noche, antes de dormirse, es bueno que la última frase sea la pregunta:  

"¿Por qué estoy agradecido de Dios en este día?"  

De esta manera, la gratitud, ese gracias, Jesús, nos acompañará toda la noche,  trabajará en 

la subconsciencia y nos sanará; si en cambio me reprocho a mí mismo, o a los otros, o a Dios, 

por mis problemas y me duermo enfadado, se creará un muro entre yo y Dios; y tal muro le 

impedirá  tocarme, hacerme crecer, cambiarme.  

Entonces, roguemos como nos enseña un sabio de oriente; pero a la Luz de la Providencia 

cristiana:  

Por todo lo que ha sido, gracias; y gracias, por lo que será.   

Y añadamos con San Pablo:  

TODO ES POR EL BIEN DE LOS QUE AMAN A DIOS  (Rom 8,28).  

La actitud para liberarnos de un problema es entender cuánto estamos abriéndonos a su 

amor. 

 
B) ALABANZA  

 

Si a través de la gratitud reconozco los regalos de Dios (lo que hace), por la alabanza 

reconozco al mismo Cristo (lo que es). La alabanza es uno de los actos más importantes del 

hombre; es como una adoración más expresiva, como un aplauso interior. Alabar es dirigirse a 

la misma vida (a la por la cual hemos sido creados); es sentirse más cerca de Él, más sanado e 

integrado. Por esto, el hombre está hecho para alabar (cf. Ef 1,6; Ap 19,5).  

Las palabras empleadas para alabar, son:  

Te exalto, te bendigo; aclamo al Señor, pues grande es su amor; quiero cantar en honor 

del Señor; te magnífico, Señor; santo es el Señor, aleluya, amén.   

La alabanza no es una oración conceptual; no comunica significados racionales, precisos;  

es únicamente un contemplar a Dios, rendirle tributo de honor, hacer orar al espíritu ─ que es 

parte de nosotros ─ y hacer descansar la inteligencia, abandonar el autocontrol y el dominio 

sobre uno mismo, no permanecer insensibles ni rígido, con nuestro intelecto despegado de la 

afectividad. Alabar de modo espontáneo (como con la glosolalia), crea liberación emotiva: 

con la alabanza, el sujeto expresa más fácilmente sus emociones, experimenta alegría e 

integralidad; inclusive en las dificultades.  
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Elegir una de las expresiones de alabanza de entre las anteriormente escritas y repetirla en 

el corazón como jaculatoria, por algunos minutos.  

 
C) SÚPLICA  

 

Cuando uno no puede más, no queda más que gritarle a Dios, quejarse, gemir, para ser 

liberado de la desesperación, de la angustia. En la Biblia, la súplica no es sólo queja y 

autocompasión, sino un apelar confiadamente a quien puede eliminarnos el sufrimiento; es 

una solicitud de salvación y sanación, a Dios. Los salmos de súplica se inician diciendo:  

Ten piedad de mí, oh, Dios; ¡Dios mio, Dios mio!, ¿Por qué?; Sálvame, Dios; Dios, ¿Por 

qué me rechazas…  

Ellos acaban, siempre (excepto en un caso, el Salmo 87), con la alabanza y el 

agradecimiento, indicando una transformación interior del ánimo, durante esa oración.  

 

Las características de la súplica en el Antiguo Testamento, son:  

1 - La proyección a futuro: una oración llena de esperanza en la liberación o sanación. No 

es lamento desconsolado, triste, ni añoranza por las pérdidas sufridas.  

2 – El enfocarse en Dios: que tiene compasión; y no, en el yo que no merece tal 

sufrimiento. Se le pide a Dios que mire nuestras heridas y actúe salvando, curando, 

perdonando, queriendo, según su misericordia. Yo actúo no por respeto a vosotros, gente de 

Israel, sino por amor de mi nombre santo (Ez 36,22). Todo el libro de Job es una prueba de 

esto. 

3 - La atención siempre  apuntando a la salvación en el ahora (no en el después de la 

muerte).  

 

Las características de la súplica en el Nuevo Testamento, son:  

1 - Los enfermos le gritan a Jesús, o lo invocan con humildad, o sufren silenciosamente 

(como la suegra de Pedro, la viuda de Naín, la hemorroisa), o suplican, intercediendo por 

otros enfermos (el paralítico bajado por el techo, el siervo del centurión).  

2 - Jesús suplica al Padre, llora por Jerusalén, llora por sus discípulos que no velan en el 

huerto de Getsemaní y, finalmente, clama sobre la Cruz.  

 

Conclusión: se puede y tiene que gritársele a Dios, sin miedo de expresar lo que se siente, 

hablándole abiertamente del dolor, de la tristeza, del temor.  

 

 
 

 

Escribir un salmo de súplica, de acuerdo al siguiente esquema:  

1- Invocar al Señor. 

2- Quejarse y protestar por el propio dolor. 

3- Realizar un acto de confianza en el amor personal y salvador de Dios. 

4- Pedir ser salvado y curado, precisando el mal.  

5- Agradecer y alabar al Señor por su compasión y potencia salvadora  

 

Jesús resucitado, a la diestra de Dios, aboga en nuestro favor (cf. Heb 9,24) siempre 

dispuesto a interceder por nosotros (cf. Heb 7,25) y ora como nuestro mediador.  
 

D) INTERCESIÓN  

 

Orar por otro, a través de la intercesión, es simple. Ejemplos evangélicos. son: el centurión 

que intercede por el siervo (en la mentalidad judía, un pagano que hacía una solicitud por un 
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esclavo sin derechos, hacía una oración sin valor y no podía pretender cosa alguna); la 

cananea que intercede por la hija (una mujer pagana, sin derechos, que todavía rogaba por una 

niña con menos derechos que ella). La escucha y el cumplimiento de tales oraciones de parte 

de Jesús, nos enseña que si Él escucha a quien no lo merece, a quien no tiene derecho a cosa 

alguna, al último de los hombres, con mucha más razón a nosotros, hijos de Dios, hijos que 

por su Hijo,  podemos solicitarle intercesiones.  

 

¿Con cuáles actitudes interceder?  

1 – Con compasión: durante tres días, olvidar los propios problemas y orar por alguien, 

permitiéndole a Jesús quererlo a través mío. Así aprenderé que Jesús también me quiere y me 

sana.  

2 – Con atención: escuchar a alguien que sufre y al mismo tiempo escuchar a Jesús que 

sufre, amando; es decir, entrar en el mundo de dolor del otro y encontrar, en ello, el modo de 

amar de Jesús.  

3 – Con alegría: interceder para que alguien sea invadido por el amor de Dios. No hay 

nunca que concentrarse en el dolor del otro, sino en el amor de Dios hacia el otro y en la 

esperanza: ésta es la intercesión cristiana.  

Pedir la gracia de estar agradecido de cómo Jesús actúa en la propia vida.  

 

               

 

Se propone 4 ejercicios164: realizar con calma uno o más que se elijan, de acuerdo al interés 

personal. 

1. Oración de la empatía. Modela tu cuerpo en el cuerpo de otro (el de aquel por quien 

quieres interceder), y pídele a Jesús hacerte experimentar lo que él siente (su ansiedad, su 

tristeza). Ruega por él y deja que el Padre, poniendo su mano sobre de ti, la ponga sobre él. 

Jesús ruega en ti.  

2. Oración para recibir una gracia: Quiero interceder con la mente y el corazón de 

Jesús. Mirar la cruz desde abajo, junto a María, y pedirle enseñarte a interceder.  

3. Selecciona las cosas contra las cuales luchas (vicios, tentaciones, malos pensamientos, 

emociones…). Intercede por alguien que tenga tu mismo problema.  

4. Cuando hagas una actividad, pídele a Jesús que, por ella, otro tenga más vida.  

 

PREGUNTAS FINALES DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 

1 - ¿Cuál experiencia te conduce a creer en el poder de la intercesión?  

2 - Algunos intercesores sufren por la persona por quien ruegan. ¿Cuándo este sufrimiento 

es bueno? ¿Cuándo es un obstáculo o una tentación?  

3- ¿Cuándo deberías tratar de cambiar las ideas a Dios, como hizo Abraham (cf. Gen 

18,16-33) o María, en las bodas de Caná, y cuándo no debes hacerlo?  

 

PASOS BÍBLICOS sobre el oración cristiana de súplica  

Lc 71-10; Mc 724-30; Jn1412-15; Jb 710; Heb 414-16; 1Jn 514-17; 1Tim 21-6; Rom 826; Fil 11-10; Ef 

314-21.  
 

E) BIENAVENTURANZAS165 

 

ORACIÓN 

 

                                                 
164 Ibidem, pp. 83-85. 
165  Íbidem, pp. 23-28. 
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(Preparación)  

 

Bienaventurados los pobres de espíritu  

porque de ellos es el reino de los cielos.  

Bienaventurados los afligidos  

porque serán consolados.  

Bienaventurados los mansos  

porque heredarán la tierra.  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia  

porque serán saciados.  

Bienaventurados los misericordiosos  

porque encontrarán misericordia.  

Bienaventurados los puros de corazón  

porque verán a Dios.  

Bienaventurados los que obran la paz  

porque serán llamados hijos de Dios.  

Bienaventurados los perseguidos por causa de la Justicia  

porque de ellos es el reino de los cielos.  

Bienaventurados vosotros cuando os insulten, os persigan y, mintiendo, digan todo tipo de 

perversidades contra vosotros, por mi causa. Alegraos y exultaos, porque grande es vuestra 

recompensa en los cielos. Así, en efecto, han perseguido a los profetas, antes que a vosotros. 

(Mt 5,3-12).  

 

¿Cómo se puede considerar feliz, bienaventurado, bendito, a quien sufre? ¿A quien está 

viviendo la oscuridad de su vida? ¿Cómo se hace para ver como tiempo favorable el de sufrir?  

Si se pregunta esto a quien ha descubierto a Dios, uno se entera de que se ha empezado a 

entender a Dios, aprendido a quererlo, siempre durante o después de una situación de 

sufrimiento o de una prueba personal. Cuando se sufre, se aprende a depender de Dios y 

desaparecen las barreras; sin ellas, nace una libertad interior que nos permite sentir que 

Alguien nos quiere. Es cuando se inicia la bienaventuranza.  

 

 

 

Si nos encontramos en una situación de frustración, de malestar, sin tiempo para hacer lo 

que quisiéramos, sólo dejemos a Jesús acercarse; y aquel tiempo (herido) se volverá 

bienaventurado.  

Quedarse un momento en silencio, en esta actitud. Si lo deseas, repite la frase:  

Alégrate siempre, ruega, agradece: ésa es la voluntad de Dios para ti.  

 

            

 

 

Se propone 5 ejercicios166 (Realizar con calma uno o más que se elijan, de acuerdo al 

interés personal): 

1. Oración de las bienaventuranzas. Cierra los ojos y piensa en el peor período de tu vida 

y pídele a Jesús que esté contigo en aquella oscuridad. Deja que Jesús, que ha sufrido contigo, 

comparta tu dolor y prueba, tú, consolarle a Él.  

2. Piedras al paso: imagina un río entre tú y Jesús, con piedras redondas que afloran a la 

superficie. Pregúntale cuáles acontecimientos, cuáles personas (simbolizadas por las piedras), 

te permitirán cruzarlo.  

                                                 
166 Ibidem, pp. 25-28 
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3. Nueva vida en la naturaleza. Piensa en cómo a la muerte invernal, le sucede la vida 

primaveral; cómo a la tormenta, le sucede el arco iris; a la semilla plantada, al botón. Aplica 

esto a tu vida, en los momentos de crisis, por la virtud de la esperanza.  

4. ¿Estás consciente de un don de crecimiento durante una situación trágica? Decide 

cómo usar hoy aquel don.  

5. Ayuda a otra persona a descubrir cuán especial y querida es por Dios, con una 

felicitación o atendiéndola. Pídele a Dios mostrarte que es una persona especial.  

 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 

1 - ¿Cuál acontecimiento trágico en tu vida es el más difícil de ver para ti como don? ¿Cuál 

el  más evidente?  

2 - ¿Cuál acontecimiento trágico te ha ayudado más a desarrollar nuevas habilidades?  

3 - ¿Cuál don crees que el Señor ha desarrollado más en ti?  

4 -Si tú pudieras vivir de nuevo, ¿cuál acontecimiento desearías revivir con las capacidades 

que tienes hoy?  

 

PASOS BÍBLICOS sobre el sufrimiento - beatitud  

Mt 51-12; Hech 261-23; Jn 9; Rom 828; Gen 37-47  

 

F) CONCLUSIÓN  

 

Historia:  

Un monje estaba en su celdilla en éxtasis, delante de Jesús. Llegada la hora del servicio de 

caridad a los pobres enfermos, se sintió fustigado, pero dejó su adoración y fue a verlos. 

Apenas terminado su oficio, volvió a su celda y encontró a Cristo que lo estaba esperando 

para decirle: ─ Si  te hubieras quedado aquí,  yo habría huido.  
 

Jesús nos pide todo; nos pide darnos íntegramente, a través del amor. En nuestra respuesta 

no tenemos que tomarnos en cuenta a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, sino a Él, a su 

amor, al hecho que está vivo y nos quiere. Con este abandono en Él, liberamos nuestra 

verdadera naturaleza y DEJAMOS AL AMOR QUE HABLE EN NOSOTROS : ¡La caridad 

es la sanación final!  

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Sanación y encuentro con Dios Trinidad por la fe, la esperanza y la caridad:  

 

AA.VV., Guarigione dell’uomo, oggi, negli esercizi spirituali. Ma tu vuoi essere guarito? Gv 5,6, FIES, 

Roma, s.a. 

AA.VV., Il cammino della preghiera, Centro missionario P. de Foucauld, Cuneo 1979. 

BALTHASAR S., In ogni uomo Maria. Guida medico-spirituale del cammino verso Dio, Ed. Ancora, 

Milano 1988. (Tit orig. Das marianische Unbewusste, Novalis Verlag. Trad di G. Pasquale). 

BETANCOURT D., Lo Spirito guarisce, Ed. S. Michele, Laureana Cilento (SA), 1995. 

BOULANGER J., op. cit., pp. 73-91. 116-129. 

BUCKLEY M., His healing touch. Freedom through good relationships, Founts, London 19972,pp. 47-63. 

132-144. 196-212. 

BUCKLEY M., op. cit., pp. 1-10. 34-46. 65-90. 117-131. 

CROVETTO M.T., op. cit., pp. 57-136. 

DE GRANDIS R., SCHUBERT L., healing through the Eucharist, St Pauls, Bandra (Bombay) 19952. 

DOBSON T.E., op. cit., pp. 113-124. 

DOBSON T.E., op. cit., pp. 63-77. 



 117 

FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite, preghiera per la guarigione interiore, Cittadella Ed., 

Assisi 2002. (titolo orig. Your wounds I will heal, Resurrection Press, mineola-New York 1999, trad. di G. 

Romagnoli). 

FARICY R., ROONEY L., op. cit., pp. 60-76. 123-137. 

GRÜN A., Apri i tuoi sensi a Dio, esperienze, suoni, colori e desideri rimossi, San Paolo, Cinisello Balsamo 

(MI) 2001. 

HYNES M., Surrender your way to spiritual health and freedom, St. Anthony Messenger Press, Cincinnati 

(Ohio) 1999. 

JORGE GONZALEZ L., op. cit., pp. 125-146. 168-191. 

JORGE GONZALEZ L., op. cit., pp. 238-269 

LINN D., LINN M., FABRICANT S., op. cit., pp. 17-22. 

LINN D., LINN M., FABRICANT S., Prayer course for healing life’s hurts, Paulist Press, New York-

Mahwah NJ 1983, pp. 1-16. 23-31. 77-78. 80-85. 141-152. 

LINN D., LINN M., op. cit., pp. 69-79. 91-96. 

MADRE P., Gesù disse: alzati e cammina. Il carisma di fede, Ed. …, Roma 1997. (tit. orig. Lève toi et 

marche! Le charisme de foi, Ed. du Lion de Juda 1988). 

MAMIC J., S. giovanni della Croce e lo Zen Buddismo. Un confronto nella problematica dello 

“svuotamento” interiore, dissertatio ad Lauream in Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis Theologicae 

Teresianum, Romae 1982. 

OSELLA C., Cammino di guarigione con Gesù, Rinnovamento dello Spirito Santo, Roma 1996, pp. 9-43. 

PARACHIN V.M., Scripture Pathways to inner healing, Liguori Pub., Liguori (MO) 1994. 

RAITIERI G. (a cura di), S. Giovanni della Croce teologo e mistico, Vita e pensiero, Milano 1992. 

SCOTT SPARROW G., Incontri con Gesù, Armenia, Milano 1996. (tit. orig. I’m with you always, 1995, 

trad. di E. Baron). 

SHLEMON B.L., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, Ave Maria Press, Notre Dame (Indiana) 

1978. 

TERESA D’AVILA, GIOVANNI DELLA CROCE (E. Ancilli, a cura di), Estasi e passione di Dio, verso il 

centro dell’anima, le sorgenti della mistica cristiana, Newton Compton Ed., Roma 1981. 

VEGGETTI A.M., Scegli la vita. Percorso di guarigione interiore e di conversione, Ancora, Milano 1999. 

 

(para completar las referencias, véase la Bibliografía al final del texto)  

 

 

 

 



 118 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Por gentil concesión de la biblioteca del “Camillianum”, 

Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria, Roma. 

 
AA.VV.  Sanación del hombre, hoy. En los 

ejercicios espirituales  

F.I.E.S.  Roma   

AA.VV.  Sanar  Borla  Roma  1987 

AA.VV.  Healing voices. Feminist approaches to 

therapy whit women  

Jossey-Bass 

Publishers  

San Francisco  1990 

AGUDO Philomena  Affiming the human and the holy  Affirmation Books  Masa -  

chusetts  
1979 

ASTALLI HIDALGO N. - 

SMETS A.  

Yo ellos sanaré. La sanación interior  Todavía  Milán  1984 

BAILES FREDERICK W.  El guérison par el maitrise des sentiments  Dangles  Paris  1975 

BALDWIN Robert  The healers  Our Sunday Visitor  Huntington  1986 

BETANCOURT Darío  Curados en el espíritu  S. Michele  Laureana 

Cilento  
1993 

BETANCOURT Darío  El espíritu cura  Y. S. Michele  Lauritana 

Cilento  
 

BORYSENKO Joan  El fuego en el alma. La psicología del 

optimismo para hallar la serenidad 

espiritual  

Sperling & Kupfer  Milán  1995 

BOSQUE Antoinette  The pummeled heart. Finding peace 

through pain  

Twenty-Third 

Publications  

Mystic, 

Connecticut  
1994 

CHAMPLIN M. Joseph  A thoughtful word, a healing touch. A 

guías for visiting the sick  

Twenty-Third 

Publications  

Mystic, 

Connecticut  
1995 

CHERRY Reginald  The doctor and the word. Discover God's 

pathway to healing for you and your family  

Creation Hause  Dobladillando 

(FL)  
1997 

COBB E. Howard  Christ healing  CLC  Fort 

Washington  
1964 

COUSINS Norman  The healing heart  Avon  Nueva York  1984 

COUSINS Norman  Head first. The biology of hope and the 

healing power of the human spirit  

Penguin Books  London  1990 

DAVIDSON Ian  Here and now. An approach to Christian 

healing througt Gestalt  

Darton Longman and 

Tod  

London  1991 

DE CASTILLO B.M.E - 

DE MAQUEO B.M.E - 

DE MARTINES BAEZ 

T.P.  

Vivir libres. Metodología por un camino 

de liberación  

Dehoniane  Roma  1994 

DE GRANDIS Roberto - 

SCHUBERT Linda  

La sanación del árbol genealógico. Un 

viaje en la profundidad del perdón  

S. Michele  Laureana 

Cilento  
1994 

DEGRANDIS R. - 

SCHUBERT L.  

Healing through the Mass  Resurrection Press  Totowa  1992 

DEGRANDIS Robert - 

SCHUBERT Linda  

Healing through the Eucharist  St Pauls  Bombay  1995 

DOBSON Theodore E.  Como orar por la sanación interior. Manual 

práctico  

Todavía  Milán  1984 

DOSSEY Larry  Sanar con el oración y la meditación  Rizzoli  Milán  1996 

DOSSEY Larry  El poder curativo del oración  RED  Cómoda  1996 

DRAHOS Mary  To touch the hem of his garment  Paulist Press  Nueva York, 

Ramsey  
1983 

FICHTER Joseph H.  Healing ministries. Conversations on the 

espiritual dimensions of health queridos  

Paulist Press  Nueva York, 

Mahwah  
1986 

FIZZOTTI Eugenio, a cura 

de,  

¿Religión o terapia? El potencial 

terapéutico de los Nuevos Movimientos 

Religiosos  

LAS  Roma  1994 

FOX Matthew  A spirituality compassion and the healing 

of the global village humpty dumpy and us  

Harper & Row  San Francisco  1990 

FROCK M. Fred  Healing powers. Alternativas medicinas, 

espiritual communities and the  

University of 

Chicago  

Chicago  1992 

GARANZINI Michael J.  The attachment-cycle. An object relation 

approach to the healing ministries  

Paulist Press  Nueva York, 

Mahwah  
1988 

GENTIL Antonio  Orar y sanar  RnS  Roma  1990 

GRAHAM Helen  Time, energy and the psychology of 

healing  
  1990 

GORDOS Joseph A.  Healing the heart. The trasformational 

power of biblical heart imagery  

Paulist Press  Nueva York, 

Mahwah  
1987 

GROESCHEL L. Benedict  Arise from darkness. When life doesn't 

make sense  

Ignatius Press  San Francisco  1995 

GUNSTONE John  Healing power  Servant Books  Ann Arbor  1987 

HAY L. Louise  Heal your body. The mental causes for 

physical Illness and the metaphysical way 

to overcome them  

Hay House  Santa Mónica  1988 



 119 

HERON M. Benedict  Si quieres puedes sanarme. El oración de la 

fe a la prueba  

Dehoniane  Roma  1992 

HUBAUT Michel  Saber perdonar. Reconciliación y sanación 

interior  

Mensajero  Padua  1995 

KELSEY T. Morton  Psycology, medicinas & Christian healing. 

A revised and expanded edition of healing 

& christianity  

Harper   1973 

KRIPPNER S. - 

VILLOLDO A.  

The realms of healing  Celestial Arts  Berkeley  1986 

QUITA DE ELLO Stephen  Healing into life and death  Anchor Books  Nueva York  1987 

LINN D. - LINN M. - 

FABRICANT S.  

Praying with another for healing  Paulist Press   1984 

LINN D. - LINN M. - 

FABRICANT S.  

Healing the greatest hurt  Paulist Press  Nueva York  1985 

LINN D. - LINN M. - 

FABRICANT S.  

Sanación de las ocho edades de la vida  RNS  Roma  1993 

LINN Dennis - LINN 

Matthew  

El guérison des souvenirs. Les étapes du 

pardon  

Desclée  Paris  1987 

LINN Dennis - LINN 

Matthew  

Healing of memories. Prayer and 

confession steps to inner healing  

Paulist Press  Nueva York  1984 

LINN M. - FABRICANT 

S. - LINN D.  

Healing the eight stages of life  Paulist Press  Nueva York, 

Mahwah  
1988 

LINN M. - LINN D. - 

FABRICANT S.  

Prayer course for healing life's hurts  Paulist Press  New Jersey  1983 

LINN M. - LINN D. - 

FABRICANT S.  

Healing the eight stages of life  Paulist  Mahwah  1988 

LINN Matthew - LINN 

Dennis  

Healing of memories  Paulist Press  Nueva York, 

Ramsey  
1974 

LINN Matthew - LINN 

Dennis  

Healing life's hurts: Healing memories 

througt five stages of forgiveness  

Paulist  Mahwah  1993 

MACNUTT Francis  Healing  Ave Maria Press  Notre Damas, 

Indiana  
1974 

MACNUTT Francis  The power to heal  Ave Maria Press  Notre Damas, 

Indiana  
1977 

MADRE Philippe  Misterio de amor y ministerio de sanación  Todavía  Milán  1986 

MADRE Philippe  Misterio de amor y curación interior  Desclée  Bilbao  1984 

MALONEY George  ¡Jesus, plató yo free! Inner freedom 

through contemplation  

Dimension Book  Denville - 

New Jersey  
1977 

MARSHALL Tom  ¡Libres de veras!  El Regalo  Villafranca  1993 

McALL Kenneth  Hasta las raíces. Sanación del árbol 

genealógico  

Todavía  Milán  1989 

McMANUS Jim  Healing en the spirit. Inner healing and 

deliverance en today's Church  

Darton - Longman y 

Todd  

London  1994 

MEEHAN Mary Bridget  The healing power of prayer  Liguori  Misuri  1996 

MILLER William A.  When going to pieces holds you together  Augsburg   1976 

MOYERS Bill  Healing and the mind  Doubleday  Nueva York  1993 

O'NEILL Andy  Charismatic healing en everyday life  The Mercier Press  Dublin  1991 

OSELLA Carla  Camino de sanación con Jesús  RnS  Roma  1996 

PADUANOS H. Martin  Healing wounded emotions. Overcoming 

life's hurts  

Twenty-Thid 

Publications  

Mystic-

Connecticat  
1995 

PARACHIN M. Víctor  Scripture pathways to inner healing  Liguori  Misuri  1994 

PARRY David  This prometió is for you. Espiritual 

renewal and the charismatic movement  

Darton - Longmann 

& Todd  

London  1977 

PONDER Catherine  The dynamics laws of healing  DeVOORS  Marina del 

Rey  
1985 

PRADO H. José  Emiliano Tardif. Jesus esta vivo  San Pablo  Madrid  1994 

RICHARDS John  The question of healing services  Daybreak  London  1989 

SANFORD A. John  Dreams and healing  Paulist Press  Nueva York  1978 

SANFORD A. John  Healing and Wholeness  Paulist Press  Nuevo York-

Toronto  
1977 

SCANLAN Michael  Inner healing  Paulist Press  Nuevo York-

Toronto  
1974 

SEAMANDS David  Healing for damaged emotions  Víctor Book  Wheaton-

Illinois  
1984 

SHLEMON B. L. Healing the hidden self Ave Maria Press Notre Dame 1987 



 120 

SHLEMON L. B. - LINN 

D. - LINN M.  

To heal as Jesus healed  Ave Maria Press  Notre Damas  1978 

SIEGEL Bernie S.  Amor medicina y milagros  Frassinelli  Milán  1988 

SIMONTON S. M. The healing family. The simonton 
approach for families facing illness 

Bantam Books New York 1989 

SPARROW G. Scott  Encuentras con Jesús  Armenia  Milán  1996 

STAEHELIN Balthasar  En cada hombre Maria. Guía médico-

espiritual del camino hacia Dios  

Todavía  Milán  1988 

STANDISH REED 

William  

Surgery of the soul  Espiras Books  New Jersey  1973 

THOMAS L.  The healing team. A practical guías for 

effective ministry  

Paulist Press  Nueva York, 

Mahwath  
1987 

THOMAS Leo - ALKIRE 

Jan  

Healing ministry. A pratical guías  Sheed & Ward  Kansas City  1994 

TYRRELL Bernard J.  Christotherapy. Healing through 

Enlighenment  

The Seabury  Nueva York  1975 

TYRRELL Bernard J.  Cristoterapia. Sanar a través de la 

iluminación  

Paulino  Cinisello 

Bálsamo  
1988 

WEIL Andrew  Health and healing  Houghton Mifflin  Boston  1988 

AA.VV.  The twelve steps a espiritual journey. A 

working guías or healing  

RPI Publishing  San Diego  1997 

AA.VV.  Heil und heilen als pastoral surge. 

Herausgegeben von Wolfgang Beinert  

Friedrich Puster   1984 

AA.VV.  El misterio de sanación  Gribaudi  Milán  1998 

AA.VV.  El Maison de Lazare. Calles spirituelle et 

guérison  

Desclée de Brouwer  París  1988 

AA.VV.  El ministerio de sanación  Gribaudi  Milán  1998 

AA.VV.  Positivas disciplinas en the Christian 

home. Using the bible to nurture 

relationships, develop character, and 

strengthen family values  

Primeros Publishing   2002 

AA.VV. , FROC Isidore a 

cura de,  

Exorcistas y misterio del mal. Verdaderas 

y falsas posesiones diabólicas, maléficos, 

hechizos, complejos y miedos  

San Paolo  Cinisello 

Bálsamo  
2000 

ALDRIDGE D.  Spirituality, Healing and Medicinas. 

Return to the silence  

Jessica Kingsley  London  2000 

ÁNGEL JACK  Curaciones espirituales. La medicina 

energética por nuestros tiempos  

Arnoldo Mondadori 

Editor  

Milán  1991 

ARNOLD C.J.  Setenta veces siete. La potencia del perdón  San Paolo  Cinisello 

Bálsamo  
2000 

ASTELLI HIDALGO 

Nelly  

El guérison des blessures. Reçues dans los 

sein maternel. Los fruit de tres entrailles  

Saint Paul  Versailles  1993 

AUER Benedict  Soul poeting. Healing through poetry  St. Pauls  London  2000 

AVALLE Vico, a cura de,  ¿Sanarse el alma: psicoterapia o 

confesión? Un diálogo entre ciencia y fe 

para sanar el malestar de la existencia  

Centro Voluntarios 

del sufrimiento  

Roma  2002 

BARASCH Ian Marc  The healing path. A soul approach to 

illness  

Tarcher / Putnam  Nueva York  1993 

BONET José Vincent  Teología del" gusano." Autoestima y 

evangelio  

Sal Terrae  Santander  2000 

BOULANGER Jean  Guérir… pour un calles nouvelle  Saint Paul  Versailles  1998 

BUCKLEY Michael  His healing touch. Freedom through good 

relationships  

Fount  London  1997 

CROVETTO Maria Teresa  La sanación integral del hombre  Ancilla  Conegliano  2000 

DUPORTAL Marguerite  Bearing your troubles well. Your path to 

peace en difficult times  

Sophia Univ. Press  Nuevo 

Hampshire  
1998 

EATON WHITEHEAD 

Evelyn - WHITEHEAD 

James D.  

Seasons of strength. Nuevo visions of adult 

Christian Maturing  

Image books  Nueva York  1986 

FARICY Robert - 

ROONEY Lucy  

Sanaré tus heridas. Oración por la sanación 

interior  

Cittdella  Se Sentados  2002 

FINCH Mary Ann  Queridos through touch. Massage as the art 

of anointing  

Continuum  Nueva York  1999 

FITCH Ann Ross - DE 

GRANDIS P.R.  

Da el primer paso: perdona  San Michele  Laureana 

Cilento  
1994 

FOSS W. Michael  A servant's manual. Christian liderato for 

tomorrow  

Fortress Press  Minneapolis  2002 

GAYRON L. Mitchell  Healing essence. A cancer doctor's 

practical program for hope and recovery  

Kodansha Int.  Nueva York  1995 

GONZALEZ Luise Jorge  Terapia espiritual. Sanación humana y 

espiritual de las enfermedades del alma  

Librería Y. Vaticana  Ciudad del 

Vaticano  
2000 

GRUN Anselm  Como estar en armonía con él mismos  Queriniana  Brescia  1997 

GRUN Anselm  Hallar la misma alegría  Queriniana  Brescia  2000 



 121 

GRUN Anselm  Cada búsqueda su ángel  Queriniana  Brescia  2002 

GRUN Anselm  Moisés y el zarzal. Imágenes bíblicas de 

transformación  

Mensajero de 

Sant'Antonio  

Padua  2002 

GRUN Anselm  Laceraciones. El camino hacia la unidad 

personal  

mensajero de 

Sant'Antonio  

Padua  2003 

GRUN Anselm - DUFNER 

Meinrad  

El salud cómoda tarea espiritual  Narcea  Madrid  2000 

HEBRARD Monique  el foi aquí guérit. Quinze témoins 

racontent  

Desclée de Brower  Paris  1996 

HENDERSON R. - 

MAREK R.  

Here is my hope   Nueva York  2001 

HESCHEL A.J.  El canto de la libertad. La vida interior y la 

liberación del hombre  

Quqajon  Magnano (BI)  1999 

HOWE Leroy  Comforting the Fearful. Listening skills for 

caregivers  

Paulist Press  Nueva York  2003 

HYNES Mary  Surrender. Your way to espiritual health 

and freedom  

St. Anthony 

Messager  

Cincinnati  1999 

IOANNOU KARALIS 

Georgios  

Iglesia: terapia por la enfermedad del 

hombre  

Notas de viaje  Roma  2002 

JOHNSTON William  The wounded stag  FOUNT 

PAPERBACKS  

Nueva York  1984 

KANE A. Thomas  Happy guacamayos you who affirm  Affirmation Book  Whitinsville  1989 

KOENIG G. Harold  The healing power of faith. Science 

explores medicine's last great frontier  

Simón & Schuster  Nueva York  1999 

KOENIG G. Harold  Spirituality en patient queridos. Why, how, 

when, and what  

Templeton 

Foundation Press  

Philadelphia  2002 

EL GRUA Matteo  El oración de consuelo  Herbita  Palermo  1997 

LAUDER E. Robert  Rediscovering myself and others en God. 

The never-ending dialogue  

Alba House  Nueva York  1978 

LINN M. - LIMM D. - 

FABRICANT S.  

Sanar la herida más grande  Señal  Udine  1998 

LINN M. - LINN F.S - 

LINN D.  

Understanding difficult scriptures en a 

healing way  

Paulist Press  Nueva York  2000 

LIPPI A., MADRE P.,  El oración por la sanación y por la 

liberación en la Iglesia,  

Librería Y. Vaticana,  Ciudad del 

Vaticano  
2003 

MacNUTT Francis  Die kraft zu heilen. Das fundamentale 

Buch uber heilen durch gebet  

Styria  Wien  1974 

MADRE Philippe  Jesús dijo: alzados y camina. El carisma de 

fe  

Dehoniane  Roma  1997 

MADRE Philippe  Tiempo de milagros. Porque y cuando la 

intervención de Dios se hace más parecido  

Piemme  Caserío 

Monferrato  
2000 

MAURUS Joseph  En el sufrimiento. Ayudados que Dios se 

ayuda  

Señal  Tavagnacco 

(UD)  
2002 

McALL Kenneth  Conduce a la sanación del árbol 

genealógico  

Señal  Udine  1997 

MEEHAN Bridget Mary  El poder de sanación del oración  Gribaudi  Milán  2001 

MULLER W. - GRUN A. , 

dirs.)  

Qué enferma y qué sano a los hombres  Y. Verbo Divino  Estella  2000 

MULLER-FAHRENHOLZ 

Geiko  

The art of forgiveness. Theological 

reflection on healing and reconciliation  

WCC Publication  Geneva  1997 

NEWBY James R.  Sacred chaos  Continuum  Nueva York  1998 

O'SHAUGHNESSY M.M.  Feelings and emotions en Christian living  Alba House  Nueva York  1988 

PARKER Russ  Healing wounded history. Reconciling 

peoples and heling places  

DARTON 

LONGMAN TODD  

London  2001 

PASTOR Angela  Los curas carismaticos    1998 

PILCH J. John  Healing en the new Testament. Insight 

from medical and mediterranean 

anthropology  

Fortress Press  Minneapolis  1999 

RAM Eric  Trasforming health. Christian approaches 

to healing and wholeness  

MARC  California  1995 

RIN R.R.  Redemptive change. Atonement and the 

Christian curas of the soul  

Trinity Press 

Internacional  

Harrisburg  2002 

AISLAMIENTOS Roberto, 

a cura de,  

Biblia positivo. O bien como y porque 

utilizar las más importantes piezas de" 

pensamiento positivos" contenidos en el 

Biblia  

Azul  Turín  1999 

SCHAPPACHER R.  ¿Veux-tú guérir? El guérison intériueure  Cerf  Paris  2001 

SCHOEPFLIN Rennie B.  Christian Science on Trial. Religious 

healing en América  

The Johns Hopkins 

University Press  

Baltimore & 

London  
2003 

SMEDES B. Lewis  Perdonar y olvidar  Negro Charco  Vicenza  1998 

SOUTHWOOD Malcolm  Sanar es su profesión. Manual de sanación 

espiritual  

Macro Ediciones  Diegaro de 

Cesena (FC)  
2002 



 122 

TAPSCOTT B. - DE 

GRANDIS R.  

Como sanar la imagen de si  S. Michele  Laureana 

Cilento  
1995 

TARDIF Emiliano  El carisma de sanación  Queriniana  Brescia  1996 

UGEUX Bernard  ¿Guérir à tout prix?  Les editions del taller  Paris  2000 

URIBE JARAMILLO A.  Jesús cura hoy  El Regalo  Mantua  1988 

URIBE JARAMILLO A.  La sanación interior  El Regalo  Mantua  1992 

VAN RIETTE S.  A time for healing    1991 

VEGGETTI Anna Maria  Eliges la vida. Recorrido de sanación 

interior y de conversión  

Todavía  Milán  1999 

VOGEL Arthur A.  God, Prayer and Healing  Eedmans Publishing  Grand Rapids 

Michigan  
1995 

WARTER Carlos  ¿Who doy you think you guacamayos? The 

healing power of your sacred self  

Bantam  Nueva York  1998 

WILKINSON John  The bible and healing. A medical and 

theological commentary  

Eerdmans  Michigan  1998 

WILLIAMS Clifford  Singleness of heart. Restoring the divided 

soul  

Eerdmans  Michigan  1994 

WUELLNER Flora  Prayer, fear and our powers. Finding our 

healing, release and growth en Christ  

Guildford  Surrey  1989 

 

 

 

 


