
  

Una Relacion Fisica 

(17 de mayo de 2009) 

Tema Básico: Jesus quiere tener una relacion con nosotros - mental y material, 

invisible y visible, espiritual y fisica.  

La lectura de Los Hechos tiene un desarrollo interesante. Primero, Pedro anuncia la 

Buena Nueva a grupo de no-judios. A la sorpresa de los judios creyents, lo gentiles 
reciben el Espiritu Santo. Entonces Pedro pregunta, "Quien puede negar(los) el 

agua del bautismo?" Es como si recibimos el Espiritu Santo para ser bautizados.  

Pues, en cierto sentido, bautismo es la meta. Jesus quiere tener no solamente una 

relacion espiritual con nosotros - sino tambien fisica, material. Por eso, nos da los 

sacramentos, comenzando con bautismo.  

Esta relacion corporal, fisica, Jesus da enfasis despues de Resurreccion. Cuando 

aparece a los Apostoles, les muestra sus manos y pies. Le dice a Tomas, "Pon tu 

dedo aca...y pon tu mano en mi costado." Para comprobar la realidad de su 

carne,come un pescado delante de ellos. Luego provee un desayuno de pescado a 
la grilla. Y, mejor de todo, toma pan, lo bendice y se lo da a dos discipulos 

escogidos. Jesus - el Senor Resucitado - desea una relacion material,fisica con 

nosotros.  

He estado pensando en esto en cuanto a mis catorce años aqui en Sagrada Familia. 
Tanto ha cambiado en nuestra sociedad. Para dar uno de los ejemplos mas 

dramaticos: Hace catorce años de "matrimonio" para dos varones o dos mujeres 

pareceria como un gran chiste. Ahora los que no aceptan "matrimonio" del mismo 

sexo son llamados "fanaticos" - o peor.  

Nuestra sociedad ha cambiado - y algunos dicen que hemos perdido nuestro 
sentido de espiritualidad. Digo el contrario: Hemos perdido nuestro sentido de 

fisicalidad. Si no, como podemos ver el ser varon o mujer como algo acidental - 

como tener ojos azules o cafes? Si no, como podemos ver el "derecho de escoger" 
como mas importante que la realidad fisica de un bebito - con piernas y brazos, 

orejas y ojos, pulmones y un corazon?  

Para combatir esto, Dios nos ha dado la Iglesia con su sistema de signos 

materiales: los Sacramentos. Desgraciadamente, en el momento cuando nuestra 
sociedad nos necesita mas, hemos sido paralizados - por ataques externos, 

seguramente, pero mas por nuestra propia incoherencia. Es facil acusar nuestros 

obispos, pero tenemos que examinar nuestras propias vidas. Lo dire otra vez antes 

de salir de Holy Family:* Pido perdon de Dios y de ustedes por las maneras que les 
he fallado. Algunas ustedes saben bien, otros solamente pocos saben, algunos 

solamente yo se y quizas muchas solamente Dios sabe.  



Jesus dice, "Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando." Nos cuesta hacer 

lo que Jesus manda. No queria dejar Sagrada Familia, pero un pedido vino no 
solamente del arzobispo, sino de Jesus. Desde luego, hay que discernir lo que Jesus 

quiere. Al final de las cuentas, el quiere tener una relacion con nosotros - mental y 

material, invisible y visible, espiritual y fisica. Como dice San Juan, "Dios envio al 

mundo (a esta creacion fisica) a su Hijo unigenito para que vivamos en el." 

  

 

 

 

 


