
Curso de Psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (1) 

 

  

¿Cómo transformar las heridas en perlas? 

            
 

            La casa de Oración, Santo Domingo de Scala Coeli de Córdoba, 

reanuda el Camino y su Labor espiritual en este curso 2020-2021, marcado 

por la inquietud de la Pandemia del Covid-19, sabiendo que si su misión 

siempre ha sido necesaria, en estas circunstancias aún más, porque si el 

riesgo del virus es grande, no puede ser menos el Espíritu de Dios para 

hacerle frente. 
 

            Las actividades de “Oración y Vida” que programamos cada curso 

desde esta casa, las hemos tenido que suprimir en vivo por exigencias obvias 

de las circunstancias sanitarias, y así lo hemos hecho saber a todos los 

cristianos que programan su trabajo espiritual contando con ayuda de 

nuestras de actividades. 
 

            Sin embargo, este curso el Señor nos ofrece como a Jeremías una 

rama de almendro, que nos recuerda que aunque nos marchitemos, es para 

reverdecer. “El Señor me preguntó. ¿Qué ves, Jeremías?. Respondí: Veo 

una rama de almendro. Y el Señor me dijo: ¡Bien visto, pues yo velo por mi 

palabra para cumplirla (Jer  1,11s). Esta rama verde para mantener viva y 

despierta la Palabra en nuestras vidas quiere ser el Blog Scalacoeli, que nos 

ha acompañado siempre para extender la voz de cuanto se hace y se  

programa en esta casa. Este medio que cada día visitan y utilizan más 

cristianos para expresarse y alimentarse espiritualmente, lo valoramos, 

agradecemos y utilizamos para nuestro bien. 
 

 1.  “El Camino espiritual de la fragilidad”.  
 

El primer curso que teníamos programado en la Casa, para este fin de 

semana del 16 a 18 de octubre, es de Psicología espiritual: “El Camino 

espiritual de la fragilidad”, precisamente para ofrecer con él las claves de 

vida y de fe, con las que afrontar las situaciones difíciles del momento. Este 

material previsto para el curso lo queremos hacer llegar a todos a través del 

Blog Scalacoeli, con el fin de dar oportunidad  a muchos más,  a pensar, 

expresarse y orar a partir de sus diferentes experiencias de fragilidad. Y 

esto como camino espiritual personal que según León Felipe cada uno tiene 

que recorrer personalmente, solo y con los demás,  para encontrarse con 



Dios: Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este 

mismo camino que yo voy... Todo está en continuo cambio. ¿Cuál es pues el 

secreto del caminante? Aparte de caer en la cuenta de que hay que ser en la 

vida “romero”, romero sólo que cruza por caminos nuevos, lo importante no 

es tanto a donde te lleven tus pies, ni el equipaje, ni a qué ciudad, sino la luz 

interior del caminante. Ni si estoy aquí o allá, soy rico o pobre, guapo o feo, 

sano o enfermo, sino despertar a la verdad suprema y tomar conciencia de 

que en realidad nunca salí de casa, pues todo lo llevo dentro. 
 

            Este camino espiritual de la fragilidad, lleva los  rostros de las 

experiencias humanas y espirituales vividas en el tiempo de Pandemia del 

Covid-19. El desafío es ver cómo podemos extraer de estos malos tiempos 

algo bueno... Lograr qué aspectos positivos de nuestro ser, que estaban  

quizás un tanto ocultos u olvidados, emerjan a nuestro vivir. 
 

            Dicen que la pandemia ha ayudado a ser más solidarios. La pena 

del otro nos duele y nos aproxima a él. Quizás el triunfo produce la reacción 

contraria: el otro triunfa, yo no, el fracaso está de mi parte. Sin embargo, si 

el que sufre es el otro, yo soy el sano, el fuerte, puedo permitirme 

acercarme y ayudarle. 
 

             La pandemia se ha convertido en un lazo de unión entre los 

pueblos, es algo globalizado. A nadie gusta que el virus se propague en un 

lugar determinado, porque, a pesar de precauciones como cuarentenas, cabe 

la posibilidad de que llegue a nosotros. Por eso el remedio secular, el 

confinamiento, se impone. Así nos encontramos con un factor contrario a la 

globalización, pero no a la solidaridad: hay que establecer distancias entre 

los seres humanos. 
 

           La pandemia es, una situación generadora de contrastes en las 

relaciones sociales. Que acerca y distancia, que te hace estar pendiente 

del otro y a la vez confían y lo rehúye. Porque esta epidemia no la transmite 

un mosquito, u otro ser de la creación, sino nosotros, unos a otros, somos 

pues enemigos unos de otros, por ser la potencial causa de la enfermedad. 

La soledad nos oprime, necesitamos presencia real del otro, el abrazo, la 

manifestación de que estoy en su vida como él en la mía. Se genera un deseo 

de comunicación, en especial afectiva.       
 

         Pero junto a esto, se ha introducido también la incertidumbre en 

nuestra vida. Nadie puede asegurar cómo va a evolucionar la pandemia. El 

desconocimiento de ella, al menos por el momento, no permite prever el 

futuro. Ese desconocimiento, existe en quienes están preparados para 



conocerla, los científicos. Es una lección de humildad. Es lección sobre 

nuestra verdad; descubre lo que somos: el dueño del universo, el ser humano 

es alguien del que puede reírse un virus, si es que los virus se ríen. 

Manifiesta que nuestro mundo, nuestro pequeño mundo nos es en gran parte 

desconocido. Eso puede ayudarnos a conocernos mejor y situarnos con más 

realidad en el universo.            
 

        ¿Qué le dejamos a Dios en todo esto? Ya han salido los que ven en la 

pandemia un castigo de Dios, por cómo estamos descuidando su Universo; y 

descuidamos la relación entre nosotros, al dedicar tiempo, medios, 

inteligencia a programas de aplastamiento del otro, o de su destrucción o de 

su sometimiento a nuestros intereses o gustos. O simplemente, castigo por 

nuestro olvido de Él.            
 

      Somos nosotros los que hemos de aprovechar esa situación de dolor 

para tratar  de vernos a los ojos de Dios. La pandemia, como todo peligro, 

sobre todo si es de vida, nos ha de conducir a descubrir qué es lo esencial 

en nuestro vivir. Es obligación nuestra cuidar nuestra propia vida. Pero 

también con la misma fuerza, la de los demás. La pandemia no ha de conducir 

al ruego a Dios para que nos libre  sin pensar y rogar para que libre a los 

demás. No ha de pretender que Dios tome partido por quien reza, y 

abandone al que no lo hace.            
 

No debemos bajar la guardia en el cuidado de no ser víctima del 

virus. Sabemos que cuidarnos a nosotros, tomar las precauciones debidas 

favorece a que la pandemia no se propague. No llegue a otros. Pero hemos de 

vivir esa situación con el pensamiento en quienes tienen menos medios para 

poder evitarla, menos medios para acceder a quien pueda atenderle.            
 

Hay que agradecer a quienes luchan, se esfuerzan, se entregan a 

remediar la situación que genera la pandemia, o a entender a los que han 

contraído la enfermedad. Tantos profesionales, y también voluntarios, que 

permiten que confiemos en que se ha de superar esta situación. Hemos de 

elevar la oración a Dios para que siga fortaleciendo su espíritu de entrega, y 

su buen hacer para lograr vencer la pandemia y atender a quienes la han 

contraído 

 

    2. Las experiencias de fragilidad  humana  y la práctica de la vida 

espiritual,  se reclaman, y esto lo queremos tener en cuenta para nuestra 

reflexión y oración en el camino de este curso, porque 

 



a) La vida es el punto de encuentro entre psicología y espiritualidad. 

Sólo desde la vida y en función de la vida es posible repensar la práctica 

psicológica y el cultivo de una espiritualidad que se plasma en el modo 

concreto de vivir. 
 

b) La psicología trata de ayudar al ser humano a crecer, a sanar, a 

comprender su experiencia y a formularla en sus categorías. Sabemos que 

no hay una forma de comprender la experiencia, sino muchas. La toma de 

postura está condicionada por el modo de entender al ser humano y la propia 

realización. Podemos adentramos en los callejones de la fragilidad, el miedo, 

la culpa, el aislamiento y la locura. Por eso es tan importante tener en 

cuenta la realidad toda de cada persona en cada situación para alentar a 

vivir de la forma más reconciliada posible. 
 

·La espiritualidad  alude a la vida según el Espíritu, la forma concreta, 

estilo o talante de vivir el seguimiento de Jesús y la construcción de su 

Reino. Una espiritualidad desencarnada de la vida conduce a la fuga o a la 

violencia soterrada. Una espiritualidad voluntarista mata la fraternidad. La 

espiritualidad cristiana se alimenta de un estilo de vida según el Evangelio, 

dejándose guiar por el Espíritu. Esto ocurre por la experiencia de un 

“encuentro fundante’ se alimenta por la mística y se expresa en la profecía. 
 

 3. Algunas cuestiones de Psicología Espiritual en el camino de la 

Fragilidad. 

 

     Todas las semanas y hasta  la Navidad, con el Misterio de la Encarnación, 

iremos recorriendo este camino de la Fragilidad con los temas siguientes. El 

objetivo es que con ellos reflexiones y oremos, pero también que nos 

expresemos en nuestra fragilidad a través del blog. 
 

            - ¿Es posible hablar de un estrés cristiano? ¿Cómo vive y gestiona el 

cristiano el estrés? 

            - La experiencia de ser cuidado y querido por Dios, en  la  fragilidad. 

            - Expresar el sufrimiento a través de la Oración, nos fortalece y  

libera de los miedos. 

            - Himno a la fragilidad. “Porque cuando soy débil, entonces soy 

fuerte”. 2Cor 12,10. 

            - El don de los límites para recomenzar 

            -  ETTY  HILLESUM, mártir del amor y la fragilidad.  (1914-1943) 

            - Jesús no huye de los límites,  sino que los utiliza. 

            - Rumores de Dios en los límites del sufrimiento 

           - ¿Cómo poder  ayudar  en la fragilidad? El  evangelio del sufrimiento 



           - El  proceso  de  marchitarse  para  reverdecer. 

           - La regeneración espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Jn 3,1-

16) 

           - El arte de recomenzar. 

 

4. Cuestiones para pensar y expresarse a través del blog. 

 

 ¿Qué experiencias de fragilidad se me presentan hoy en la vida? 

 ¿Qué me sugieren esos hitos señalados  en el camino de la fragilidad? 

 ¿Estoy dispuesto a reverdecer, recomenzar y renacer de nuevo? 
 

ORACIÓN. 

 

Con tanta historia sabida, con tanta madurez humana, con tanta vida ya 

vivida, con tanta gracia derramada, con tantos medios poseídos, con tanta 

ciencia conocida, con tanta prueba superada, con la fe ya acrisolada, 

caminando en solidaridad y justicia, estando en tu comunidad cristiana, creí 

que esto no llegaría: que los aprietos y pruebas ya no podían mellar mi ánimo 

ni el alma mía. 
 

Y de la noche a la mañana todo se me hace cuesta arriba, todo punza y 

desgarra, todo es insoportable, todo es triste y negro y parece que no hay 

salida posible. 
 

Me cuesta mucho ser yo mismo y más dejarme guiar por tu espíritu. Tu 

nombre ni me cura ni me calma -es como ceniza- y mis obras se desploman. 
 

No sé en qué terminará esta lucha, no sé qué será de nuestra tierra, no sé 

cómo germinarán nuestros sueños, no sé qué será de los que sufren y 

esperan, no sé qué será de los que te testimonian, no sé adónde irán 

nuestras vidas, pero yo me pongo en tus manos, con la esperanza de que 

nada se pierda nada de cuanto ahora, peno, sufro y quiero. Álzame hasta tu 

regazo, cálmame si es necesario. 

                                                                    Fr. José. Antonio Segovia. O.P 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (2) 
 

EL ESTRÉS CRISTIANO.   

 

¿Libera del estrés orar “Hágase tu voluntad en la tierra como en el 

cielo”? 

 

       «Ante el dolor del mundo, las heridas de tantos hombres y  las llagas de 

la Iglesia, el creyente es capaz de confesar: Hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo, y sabe que ahí está su mayor esperanza». Pero ¿lo libera 

esto realmente del estrés? ¿Cómo afronta un cristiano la crisis de 

ansiedad? 

 

            Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos 

vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. 

Nos acosan por todas partes, pero no estamos abatidos; nos encontramos en 

apuros, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no quedamos a 

merced del peligro, nos derriban, pero no llegan a rematarnos. Por todas 

partes vamos llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de 

Jesús se manifieste en nuestro cuerpo (2Cor 4,7-10) 
 

1. Las secuelas que nos van dejando estos 10 meses de Pandemia. 

 

Según Beatriz Mora, coordinadora de Psicología de la Clínica López 

Ibor, son muchos los problemas generados a raíz de la Pandemia: cuadros 

depresivos, abuso de alcohol y de otras sustancias, trastornos de estrés 

postraumático, y otras muchas alteraciones mentales y de comportamiento, 

especialmente con respecto a las relaciones personales. Los efectos 

psicológicos negativos que han incidido en nuestra vida con motivo de la 

pandemia, lo podemos resumir así: 

 La pérdida de control sobre nuestra propia estabilidad emocional. 

Nos pueden las emociones. 

 La incertidumbre a la que todavía hoy seguimos sometidos. Hay gran 

inseguridad ante el futuro 

 La sensación de fragilidad y vulnerabilidad de la integridad física, 

con malestar generalizado. 
 

       Estas sensaciones, según los psicólogos, “han generado un quiebro en 

nuestra forma de ver el mundo que en ocasiones merece ser atendido por 

profesionales de la salud mental”. Precisamente, en este sentido, la 

Organización Mundial de la Salud afirma que se espera que las necesidades 



de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán 

considerablemente en los próximos meses y años. 
 

            Las dudas sobre nuestras propias vidas y la de nuestros seres 

queridos, sobre cómo podemos evitar contagios, el temido repunte, nuestros 

pensamientos recurrentes negativos, nos invaden de desconcierto y a veces 

de desesperación ante una situación desconocida de la que aún no tenemos 

una certeza segura. Todas estas percepciones con sus alteraciones 

emocionales y pensamientos recurrentes negativos pueden provocar 

desajustes en nuestra salud y equilibrio. El trauma psíquico de no poder 

despedirse de los seres queridos, el aislamiento, el miedo al contagio o la 

pérdida del empleo son situaciones que pueden poner en riesgo el ajuste 

personal. Por eso, dice la psicóloga, la interpretación que hagamos de esta 

situación y de sus consecuencias, así como la forma de afrontarla, puede 

ayudarnos a reducir el riesgo de sufrir dichas alteraciones en nuestra salud. 
 

2. ¿Se puede hablar también de un estrés cristiano? ¿Cómo vive la 

ansiedad una persona de fe? 

 

           Hablar del estrés cristiano es hacerlo del cristiano que en este 

mundo pasa por dificultades, problemas que solucionar, enfermedades, 

experiencias de muerte y retos importantes que afrontar... El estrés surge 

ante las situaciones que exigen de nosotros una respuesta que requiere 

mayores habilidades de afrontamiento de las que habitualmente ponemos en 

marcha, y la vida está llena de esta clase de acontecimientos. Y ni la fe, ni la 

espiritualidad son capaces de evitarlos. Lo que sí hacen es ayudar a 

afrontarlos para vivirlos con libertad. 
 

            Normalmente la persona se enfrenta a las situaciones de estrés 

basándose en su sistema de creencias, en las conductas que ha aprendido a 

observar ante dichos acontecimientos y en las relaciones con otras personas 

que también inciden en su manera de manejarlos. Y todo esto se ha 

aprendido también  en la práctica y doctrina de la fe. 
 

3. El estrés  puede llevar al cristiano por caminos de “creencias 

irracionales” o de “confianza” 

 

             En general,  las situaciones de estrés suelen ser interpretadas de 

tres modos: como una pérdida de algo importante, como una amenaza y 

peligro,  o como un desafío que afrontar. Y, en todas ellas, con el riesgo 

de un sufrimiento que nos desborda, aunque repitamos: Señor, “Hágase tu 

voluntad”. 
 



            a) Ante acontecimientos estresantes el cristiano puede aumentar 

aún más la «carga» debido a creencias irracionales acerca de cuál debía ser 

su respuesta correcta, o de la interpretación de la voluntad de Dios. ¿Qué 

es lo que Dios dice cuando peor se pasa? ¿Soy yo el culpable y responsable 

del sufrimiento?. Esta forma de afrontar las situaciones estresantes no se 

relaciona con el hecho de que la persona tenga más o menos fe, o de que su 

fe sea más o menos perfecta, sino que tiene que ver con un estilo personal 

de vivir estas situaciones. 
 

            b) Pero en los acontecimientos de estrés cotidiano, el cristiano 

puede tener también la experiencia de «ser cuidado y querido por Dios», 

que da un significado de confianza a todo lo que acontece. Porque la 

Voluntad de Dios la vive como la mano que Dios le tiende para su 

crecimiento. 
 

            La frontera entre estas dos grandes actitudes no siempre está 

claramente dibujada, de modo que a veces la Voluntad de Dios y las normas 

se viva como una sobrecarga sin sentido; pero también constatamos que a 

través de la oración y del abandono en Él,  el cristiano se puede ver 

«regalado» con la experiencia de un Dios, a quien  repito en paz,  “hágase tu 

Voluntad”, 

 

            ¡Hágase tu voluntad! Todo comienza en el Amor que Él nos ha 

tenido y nos tiene. Porque El cree en nosotros, podemos acoger ese amor y 

emplearnos a fondo en buscar las huellas de su Presencia, para llevar a cabo 

su Voluntad.  Confiar y amar, esa es la tarea. Cuando el cristiano dice: 

«Hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo», es verdad que puede 

correr el riesgo de convertir su intento de vivir la fe en un factor más de 

estrés; sin embargo, esta oración introduce en la psicología del ser humano 

unos cambios significativos para afrontar los acontecimientos de forma 

diferente. De eso se trata. 
 

 4. Ayudas  de la Psicología-espiritual. Para trabajar espiritualmente la 

Fragilidad y el Estrés...   

 

A. Necesitamos revisar las creencias y la espiritualidad,  dominantes en 

nosotros. Y  Para ello... 

a)  Hay que ayudar a crecer en consciencia y adentramos por los caminos de 

la interiorización. 

b) Desde la fe aprender a convivir con la propia afectividad de forma sana, 

serena y positiva.  



c) Canalizando la energía en cada momento según el proyecto de vida 

cristiana 

d) Y fomentar experiencias comunitarias potenciadoras de vida humana y 

fraterna. 
 

B. Necesitamos “Recrear prácticas de comunicación y relación, sanas y 

sanadoras desde la fe” 

a)  Hay que volver a valorar  las relaciones y el diálogo para expresar el 

sufrimiento. 

b) Aprender a identificar los conflictos de forma correcta con análisis 

objetivos desde la fe. 

c)  Necesitamos trabajar y orientar hacia la vida los impulsos agresivos-

negativos. Uno de sus destinos es posibilitarnos el amor, el perdón,  la 

entrega y la paz. 

d) Practicar relaciones inclusivas en las comunidades y grupos de nuestro 

vivir cotidiano. 
 

C. Necesitamos fomentar diálogos y encuentros de fe, que generen 

lealtad y confianza mutua. 

a)  Es preciso hacer un camino auténtico de autoconocimiento y 

reconciliación interior. 

b) Necesitamos profundizar en  la propia historia personal, familiar, grupos 

de pertenencia y relaciones más significativas. 

c) Y afrontar con serenidad aquellas heridas que impiden el camino del amor 

sin quedar  fijados en ellas. 
 

La soledad, el aislamiento y la incomunicación  son el caldo de cultivo del 

sufrimiento del Estrés. Por eso, el cristiano cuenta con recursos concretos 

de psicología espiritual, en línea con el evangelio de Jesús  con los que  

recrear una cultura de la salud a favor de la vida. 
 

Cuestiones para reflexionar y expresarse. 

 

1. ¿Qué situaciones me producen actualmente sentimientos de ansiedad y 

sufrimientos poderosos? 

2. ¿En qué me ayudan las palabras de S. Pablo (2Cor 4,7-10) para afrontar 

las situaciones de estrés? 

3. ¿Qué ayuda  de “psicología espiritual” veo más oportuna para afrontar las 

situaciones difíciles? 

 

 

 



Oración 

 

      Señor, que quienes te buscan a tientas, te encuentren. Que quienes 

dudan siempre de ti, no desistan; que quienes se extravían en su camino, 

vuelvan; que quienes creen poseerte, te busquen. 
 

            Señor, que quienes caminan solos, no se pierdan, que quienes tienen 

miedo al futuro, se abran a la confianza; que quienes no logran triunfar, 

perseveren; que quienes tienen hambre y sed, sean saciados. 
 

            Señor, que los grandes y poderosos se sientan vulnerables; que los 

amargados de la vida disfruten de tantos dones; que los olvidados de todos 

dejen oír su canción; que tus hijos e hijas nunca nos saciemos de tus dones. 

¡Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo! 

 

Fr. José. Antonio Segovia. O.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (3) 
 

LA  EXPERIENCIA DE SER CUIDADO Y QUERIDO POR DIOS,  

EN  LA  FRAGILIDAD 

 

            

¿Quién nos separará del Amor de Dios? ¿la tribulación?, ¿la 

angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?. 

Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas 

pruebas. (Ro. 8,31-39) 
 

            ¡Hágase tu voluntad!, decimos en medio de la fragilidad. Esto 

significa darle a Dios poder sobre mi vida, dejarse hacer y cuidar por El. Es 

la fe, que se vive como experiencia de confianza,  de sentirse cuidado y 

querido por Él. Esta experiencia nos da oportunidad para vivir de forma 

diferente  los estresores cotidianos. Lo que parece que  uno no puede 

superar por sí mismo, encuentra un soporte en la fe, y lo convierte en algo 

más llevadero, e incluso es motivo de acción de gracias. ¡Tu voluntad!: 

¡Cuídame como sólo Tú sabes hacerlo! 
 

I. Contemplar  declaraciones  bíblicas de  Amor  ayudan a sentirse 

cuidado por Dios. 

 

        1) Puede ser que tú no me conozcas, pero Yo conozco todo sobre ti. 

Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas. Todos tus caminos me son 

familiares. (Sal 139,1-3) 

       2)  En mí, tú vives, te mueves y eres... (Hch. 17, 28). Te conocí aun 

antes de que fueras concebido... (Jer. 1,4-5). Yo te escogí cuando planeé la 

creación... (Ef. 1, 11).Todos los cabellos de tu cabeza están contados... (Mt 

10,29-31). Porque tú fuiste hecho a mi imagen... (Gn. 1, 27). Tú no fuiste un 

error. Todos tus días están escritos en mi libro. (Sal 139,15) 
 

        3) Es mi deseo compartir mi amor, porque eres mi hijo y Yo soy tu 

Padre. (1 Jn. 3, 1). Yo determiné el tiempo exacto de tu nacimiento y donde 

vivirías. (Hch. 17, 26). Yo te formé en el vientre de tu madre. (Sal 139,13). 
 

         4) Porque Yo te amo con amor eterno...Y nunca dejaré de hacerte el 

bien. (Jr. 31,3). Te ofrezco mucho más de lo que tu padre terrenal pudiera 

darte... (Mt 7,11) Porque Yo soy el Padre Bueno. (Mt 5,48). Cada regalo que 

tú recibes viene de mis manos. (St. 1,17). El plan que tengo para tu futuro ha 

estado siempre lleno de esperanza. (Jr. 29,11).  Mis pensamientos sobre ti 



son incontables como la arena a la orilla del mar. (Sal. 139)  Porque tú eres 

mi tesoro más preciado. (Ex 19,5). 
 

       5) Yo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma... 

(Jr. 32,41) Y quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. (Jr. 33,3). Si 

me buscas con todo tu corazón me encontrarás. (Dt. 4,29) Deléitate en Mí y 

te daré todos los deseos de tu corazón... (Sal 37,4). Porque soy Yo quien 

produce los deseos de tu corazón... (Flp. 2,13) Yo puedo hacer por ti mucho 

más de lo que tú pudieras imaginar... (Ef. 3.20). 
 

       6) Yo también soy el Padre que te consuela en todos tus problemas. 

(2 Cor. 1,3-4) Cuando tu corazón está quebrantado, Yo estoy cerca de ti... 

(Sal 34,18). Como el pastor carga a un cordero, Yo te cargo a ti cerca de mi 

corazón. (Is. 40,11) Yo quitaré toda lágrima de tus ojos y todo el dolor 

sufrido en esta tierra. (Ap. 21) Yo soy tu Padre y te he amado como a mi 

hijo, Jesús... (Jn. 17,23). 
 

     7) Porque en Jesús, mi amor por ti ha sido revelado. (Jn. 17,26). Él es 

la representación exacta de quien Yo soy. (Heb. 1,3). Él vino a demostrar que 

Yo estoy contigo y no contra ti. (Ro 8,31). Y también a decirte que no estoy 

contando tus pecados. (2 Cor. 5,18). Porque Jesús murió para que tú y yo 

pudiéramos ser reconciliados. Y su muerte fue la suprema expresión de mi 

amor (1 Jn. 4,10) 
 

     8) Entregué todo lo que Yo amaba para que pudiera ganarme tu 

amor. (Ro 8,31-32). Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes 

a mí. (1 Jn. 2,23).  
 

II. ¿Cómo actúa la  confianza en el Amor de Dios ante las dificultades 

de la vida? 

 

            1) La experiencia de ser cuidado y querido por Dios nos permite 

valorar los acontecimientos de forma diferente. Cuando el cristiano 

deposita su confianza en Él, intentando al tiempo resolver la situación en lo 

posible, se produce una percepción subjetiva de control sobre los 

acontecimientos, que resulta fundamental para superarlos'. «Trabaja como 

si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios» (I. de 

Loyola). Puesto que Dios nos ama y nos quiere en todo momento, uno ya no 

vale por lo que hace,  ni por cómo lo hace, sino por ser amado por Él; 

tampoco necesita resolverlo todo obsesivamente, sino que puede permitirse 

abandonarse en Dios, dejar en Él su voluntad, aceptar que las respuestas 

nos las vaya dando a través de la misma vida. 
 



        2) La experiencia de Trascendencia es un regalo para 

«descodificar» los hechos.  Sabemos que El existe, que Él nos ama: «tu 

bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida». Entonces 

nada de lo que acontece  es  absoluto; lo absoluto está en Él, y todo cuanto 

sucede queda supeditado a Él. Desde esta seguridad, disminuye la carga 

emocional negativa que generan habitualmente los acontecimientos 

estresantes, sobre todo cuando no hay posibilidad de cambio. Y también da 

lugar a la esperanza, favoreciendo una búsqueda activa de soluciones. 
 

           3) La confianza en el Amor da un significado especial  a los 

acontecimientos de la vida, en especial a los que resultan más dolorosos. Dar 

un significado a la tragedia constituye probablemente el elemento central a 

la hora de afrontar y superar adecuadamente este tipo de hechos. Además, 

permite valorar que se pueden vencer las dificultades. «El Señor Dios se nos 

acerca hasta lo más íntimo, hasta nuestro propio corazón, para decirnos ahí, 

no sólo que Él no es violento, ni nos pide el sacrificio cruento de aquellos a 

quienes amamos, sino que nos salva y nos ama». 
 

            4) La  fe, que sana y conforta, se asienta en la experiencia de 

amor que vivo en Oración Aunque la oración se centra muchas veces en los 

problemas que tenemos, sin embargo, fundamentalmente la oración nos abre 

en la relación con los otros y en la intimidad con Dios. En concreto la 

Oración de perdón, que transforma al ser humano, tanto al que ofende como 

al ofendido: la persona se acepta a sí misma en su limitación y en su 

debilidad, permitiendo que desaparezcan los sentimientos negativos y vuelva 

a él el  Amor de Dios, que cambia el significado de los hechos. 
 

           5) La fe en Cristo no tiene sentido sin la presencia de los otros, 

de los hermanos, de todos aquellos a quienes necesitamos para ser 

nosotros mismos y que, a su vez, nos necesitan. La dimensión relacional 

cobra mucha mayor profundidad a la luz de la fe. Y, a su vez, la experiencia 

de sentirse acompañados por personas que experimentan el mismo y hondo 

sentimiento de ser amados y cuidados por Dios ofrece un apoyo fundamental 

para superar las situaciones difíciles de la vida y el día a día agobiante o 

agotador. La comunidad es otro gran regalo de Dios que Jesús hace evidente 

a lo largo del Evangelio. 

 

 

 
 

 



 III. El Papa Francisco nos ayuda a sentirnos  cuidados por Dios, como 

a sus hijos- (26/2/2017) 
 

1. Dios no es un ser lejano y anónimo, es nuestro refugio. El vela cada día 

sobre toda nuestra vida, frente a las preocupaciones que nos quitan la 

serenidad y el equilibrio. 
 

2. Fiarse de Dios no resuelve mágicamente los problemas, pero permite 

afrontarlos con el ánimo justo, con valentía. Soy valiente porque me fio de 

mi padre, que cuida de todo y cuida de mi, que me hace tanto bien. 
 

3. Jesús nos exhorta con insistencia a no preocuparse del mañana, sobre 

todo porque Dios es un padre amoroso que no se olvida nunca de sus hijos. 
 

4. Es importante sentirlo como Padre en esta época de orfandad, en mitad 

de este mundo huérfano. No nos alejemos del amor de Dios, cuando nos 

obsesionamos con las riquezas, manifestando un amor exagerado a esta 

realidad. Jesús nos dice que esta búsqueda ilusoria es motivo de infelicidad, 

y da a sus discípulos una regla de vida fundamental. Buscad ante todo el 

reino de Dios. 
 

5. ¿Y en qué consiste eso? Se trata de realizar el proyecto que Jesús ha 

anunciado en el Sermón de la Montaña, fiándose de Dios, que nunca 

defrauda. 
 

6. Es un padre fiel, un amigo fiel, un aliado fiel, pese a las persecuciones. 

(Mt 6,25-34)        
 

 Cuestiones para reflexionar y expresarse. 

 

 ¿Cómo descubro y experimento en mi vida el cuidado de Dios? 

 

 ¿Cómo me ha ayudado  la fe  y la confianza ante las dificultades 

de mi vida? 

 

 ¿Qué me aportan las palabras del Papa sobre el cuidado de Dios? 
 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN. 

 

          Padre, sé que ordenas todas las cosas para bien de los que te aman, 

para bien de los que Tú has llamado y elegido. Tú nos has cogido la delantera 

y has depositado tu confianza en nosotros. Nos has llamado, nos has 

rehabilitado, nos has puesto en el camino de la salvación y nos has dado tu 

Espíritu y vida. 

             

Si Tú, oh Dios, estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú, que no 

reservaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos, ¿cómo no nos 

darás  con El todas las demás cosas? 

 

            Estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni los ángeles ni los 

principados, ni las cosas presentes ni las futuras, ni los poderes ni las 

debilidades, ni las alturas ni las profundidades, ni criatura alguna podrá 

separarnos de tu amor, oh Dios, presente en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

Fr. José Antonio Segovia. O.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (4) 
 

 EXPRESAR  EL  SUFRIMIENTO  A  TRAVÉS DE LA ORACIÓN, 

NOS LIBERA 

 

            Paqui, Inmaculada, Pepi, gracias por  compartir vuestra verdad 

mediante el blog. Esto nos libera del dolor. Sobre todo, cuando, como 

vosotras, lo hacéis en Oración, dando una nueva dimensión a la misma. 

Porque como dice el Papa: Orar significa no sólo pedir, sino escuchar, dejar 

que lo que estamos viviendo nos preocupe. Reconocer que no somos 

autosuficientes y por tanto, encomendarnos a Dios. Aprender de Jesús a 

tomar la cruz y abrazar con Él los sufrimientos de muchos. Seguirlo en la 

fragilidad para que a través de nuestra debilidad, llegue la salvación al  

mundo. ”Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que os encumbre 

en su momento. Confiadle todas vuestras preocupaciones, puesto que El 

se preocupa de vosotros”. (1Pe 5, 6). Así lo vivís vosotras, como estas dos 

mujeres, Etty H.  y María Nöel, cuyo testimonio traemos hoy y con las que 

vosotras dialogáis. 
 

1.- La Oración nos ayuda a conocer la propia verdad, cuando nos 

sentimos frágiles. Nunca creas que tú eres lo que crees ser ahora; eres 

mucho más. Una zona muy ancha de ti permanece a oscuras en el campo de 

tu conciencia. En la Oración puedes acercarte a tu fragilidad, si tratas de 

verte como Dios te ve. Tus posibilidades y tus comportamientos dependen 

de la imagen que tienes de ti; si no cambias esa imagen, nunca se dará en ti 

una verdadera transformación. La oración es una experiencia de iluminación 

de tu propia verdad.  Cuando sepas quién eres, estarás más cerca de Dios. 

Tu fragilidad orada te fortalecerá. 
 

2. En la Oración podemos expresar con libertad todo nuestro 

sufrimiento. Cada vez que seas más consciente de ti, sin dejarte engañar 

por las fantasías de tu ego, de donde viene el sufrimiento, te volverás más 

capaz de resolver tus problemas. Cuando aceptas tu verdad,  te vuelves más 

creativo ante las dificultades que se te presentan cada día. Cuando 

expresas el sufrimiento en la oración, le quitas  poder a los problemas, 

porque éstos no son Dios. 
 

3.-Pero sobre todo, por medio de la Oración,  descubres la obra que 

Dios realiza en ti. La “Contemplación de tu propia historia” te ayuda a ver 

que tu riqueza está en lo que Dios ha hecho en ti. El pueblo de Israel 



descubrió que Dios estaba cercano a él reflexionando sobre su propia 

historia. «Él es mi salvación” (Ex 15,2). Es importante que aprendas a 

descubrir a Dios en las peripecias de tu propia historia personal. Relee tu 

vida, verás que misteriosamente una mano te ha ido «modelando» para 

cumplir una misión en la vida.  Si Dios ha sido fiel hasta hoy, ¿por qué no 

va a serlo siempre?. El cristiano es una persona optimista; su optimismo nace 

de la fe y del convencimiento que Dios está junto a Él. 
 

4. Dos mujeres, dos orantes, dos testigos. La Oración y su valor 

terapéutico del sufrimiento 

 

         a) ETTY  HILLESUM, mártir del amor y la fragilidad. (1914-1943). 

Nació el 15 de enero de 1914 en una familia de tradición judía en 

Middelburg, Holanda.  Un informe de la Cruz Roja  registra su muerte el 30 

de noviembre de 1943 en el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, 

donde también murieron sus padres y sus dos hermanos. Y en medio de esta 

realidad podía decir: La vida es bella a pesar de todo”. 
 

         El Papa Benedicto XVI la recordaba así: Pienso también en la figura de 

Etty Hillesum, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz. 

En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la 

gran tragedia del S.XX. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por 

la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de 

afirmar: Vivo constantemente en intimidad con Dios.  Dios cógeme con 

tu gran mano y conviérteme en tu instrumento. Y así continuaba su 

oración. 
 

         “¡Qué grande es, Dios mío, la angustia interior de tus criaturas 

terrenas...! Te doy gracias por haber hecho venir a mi tanta gente con toda 

su angustia. Me están hablando con calma, sin tomar precauciones, y de 

pronto, se revela su angustia en toda su desnudez. Y tengo delante de mí un 

pobre y pequeño ser humano, desesperado y preguntándose cómo va a seguir 

viviendo. Ahí es donde empiezan mis dificultades. 
 

         No basta con predicarte, Dios mío, para exhumarte, para sacarte a la 

luz en los corazones de los otros. Es preciso despejar en el otro el camino 

que lleva a ti, Dios mío; y para hacerlo es preciso ser un gran conocedor del 

alma humana; es preciso tener una formación de psicólogo: relación con el 

padre y la madre, recuerdos de la infancia, sueños, sentimientos de 

culpabilidad, complejos de inferioridad..., en fin, todo el almacén de los 

accesorios. 
 



         Comienzo una exploración prudente en todos los que vienen a mí. Los 

instrumentos que me sirven para abrir la vía hacia ti en los otros, son aún 

muy rudimentarios. Pero ya dispongo de algunos, y los iré perfeccionando 

poco a poco y con mucha paciencia. Y te agradezco que me hayas dado el don 

de leer en el corazón de los demás. A veces, las personas, son para mí como 

casas con las puertas abiertas. Entro, vago a través de los pasillos, de las 

habitaciones. La disposición es un poco diferente en cada casa. Sin embargo, 

todas son semejantes, y debería ser posible hacer de cada una de ellas un 

santuario para ti, Dios mío.  Y te lo prometo, Dios mío, te buscaré un 

alojamiento y un techo en el mayor número de casas posibles. Es una imagen 

divertida: me pongo en camino para buscarte un techo. Hay tantas casas 

deshabitadas, y te introduzco en ellas como Huésped más importante que 

puedan recibir. 
 

         b) MARÍA  NOËL (1883-1967). Poetisa francesa, cristiana, testigo 

de la lucha por la fe. Una santa de la vida corriente. En las páginas íntimas 

de su diario dejó grabado el peso de la vida familiar, del vecindario, de las 

dificultades que habían obstaculizado su creatividad. Puede que en esta 

cotidianidad, en esta vida absolutamente normal, conquistara los laureles de 

una verdadera santidad. María Nöel es la santa de las pequeñas cosas. Pasó 

por una dolorosa crisis en su relación con Dios. Sus dudas se explican bien. 

En 1904, el día de Navidad, descubrió a su hermano pequeño de 12 años 

muerto en su habitación, y en la misma época, el joven que ella amaba en 

secreto la abandonó, y en ese dolor vivió duramente a lo largo de toda su 

vida la prueba de la soledad. Murió mayor, soltera y sin haber dejado nunca 

su ciudad (Auxerre),  con una gran soledad interior., en la que pudo expresar 

su dolor por medio de la Oración. 
 

         - Estoy aquí, Dios mío. ¿Me buscas? ¿Qué querías de mí?. No tengo 

nada más que darte. Desde nuestro último encuentro, no he puesto nada a un 

lado para ti. Nada... ni siquiera una obra buena. Estaba demasiado cansada. 

Nada, si siquiera una buena palabra. Estaba demasiado triste. Nada, sino el 

disgusto de vivir, el aburrimiento, la esterilidad. 
 

         - Y me dice Dios. ¡Dámelos!. La prisa de cada día, por terminar la 

jornada, si servir para nada, el deseo de reposo lejano del deber y de las 

obras, el desapego del bien por hacer, el disgusto de Ti, oh Dios mío.: 

¡Dámelos!. El sopor de tu alma, los remordimientos de tu flaqueza y la 

flaqueza más fuerte que los remordimientos...:¡Dámelos!. Turbaciones, 

sustos, dudas: ¡Dámelos!. Señor, pero entonces Tú, como un trapero, 

recoges las sobras, las basuras. ¿Qué quieres hacer con ellas, Señor.. 



¡Quiero construir el Reino de los Cielos!. Una casa de paz, sin dolor,  

para todos. 

 

Cuestiones para reflexionar y expresarse. 

 

 ¿Que alcance puede tener  la Oración en el mundo del dolor? 

 

 ¿Qué me dicen las oraciones de estas dos  mujeres creyentes en las 

pruebas de lo cotidiano? 

 

 ¿Qué oración puedo hacer yo hoy con ellas? 

 

Fr. José Antonio Segovia. O.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (5) 

 

LA ORACIÓN, DESDE LOS INTERROGANTES DE TU FRAGILIDAD  

Y LA DE LOS OTROS 

 

Señor, enséñanos a orar. ¡Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y 

se os abrirá!. ¡Cuanto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quien se 

lo pida; (Lc 11, 1-13). 
 

Conforme avanzamos en el camino espiritual de la fragilidad, vamos 

descubriendo los atajos para llegar a Dios. Uno de ellos puede ser orar y 

leer espiritualmente los interrogantes que surgen de la misma debilidad, 

para así, poder salir de la pequeña cueva donde te has encerrado, y caminar 

hacia fuera, en busca de una respuesta y un sentido al sufrimiento. 
 

1. El sufrimiento de la fragilidad, también sacude la fe, y se expresa 

en interrogantes creyentes. 

 

El sufrimiento cuestiona muchas veces mi fe. Y nos interpela: ¿Aposté a 

falsas promesas de Dios? ¿Es mi fe una mera ilusión?. ¿El sufrimiento la 

pone a prueba?. ¿Se quiebra así mi bienestar?. Al conversar con personas 

que sufren podemos escuchar, la voz de aquellos que han profundizado su fe 

por la experiencia del sufrimiento, y la voz de aquellos que han perdido la fe 

porque el sufrimiento fue intolerable. 
 

Los devotos del Antiguo Testamento salvaron su fe a través de la 

experiencia del sufrimiento, al llevar su dolor y su ira, su insatisfacción y su 

queja a Dios por medio de interrogantes hechos oración. Ellos no 

enmudecieron en su pena, sino que la expresaron a gritos frente a Dios. 
 

Evidentemente, esto les ayudó a mantenerse en Dios a pesar de todo el 

sufrimiento, dejando que se manifestaran todos los sentimientos que 

surgían en ellos. Así, no se privaron de acusar a Dios, de presentarle su 

decepción y de exhortarlo a mostrarse finalmente como el Dios benevolente 

que se preocupa por ellos y los rescata del mal. 
 

 2. Para los piadosos de Israel, la religiosidad no era garantía para 

protegerse del mal. 

 

En los salmos una y otra vez aparece la pregunta de por qué les va tan bien a 

los impíos y tan mal a los devotos. El salmista reza: “¿Por qué, oh Dios, esos 

continuos rechazos, y esa ira contra el rebaño de tu redil? (Salmo 74, 1). 



Luego, el que reza le recuerda a Dios que desde tiempos remotos ha 

realizado acciones de salvación sobre la tierra. ¿Por qué Dios retiró ahora 

su mano de manera que triunfan los enemigos? Y luego implora a Dios: “oh 

Dios, a defender tu causa, acuérdate del necio que te provoca todo el día! 

No olvides el griterío de tus adversarios, el clamor de tus agresores que 

crece sin cesar!” (Sal 74, 22 y sig.). 
 

En el Salmo 73 un devoto reflexiona acerca de por qué les va tan bien a los 

impíos. “Yo sentía envidia de los malos, viendo qué bien les va a los impíos: 

Para ellos no existe el sufrimiento, su cuerpo está gordo y lleno de salud” 

(Sal 73, 3 y sig.). Y luego se mira a sí mismo: “¿De qué me sirve tener un 

corazón puro y mantener mis manos inocentes, cuando todos los días me 

apalean y no hay mañana en que no me castiguen?” (Sal 73, 13 y sig.). El que 

reza se atormenta con la idea de su propio sufrimiento y lo bien que les va a 

los impíos. Pero luego entra en el santuario de Dios y medita sobre el 

destino del hombre. Y reconoce: “Tú me guías conforme a tus designios y me 

llevas de la mano tras de ti. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera 

de ti nada más quiero en la tierra” (Sal 73, 24 y sig.). 
 

3. En la Oración de los interrogantes, se transforma la percepción del 

sufrimiento. 

 

Y se reconoce que finalmente siempre estoy con Dios y que Dios no me 

abandona, ni siquiera cuando a veces me va mal. Una y otra vez las 

personas escriben que les va muy mal. Cuentan que ya no tienen fuerzas. Hay 

distintos motivos: a unos los oprimen las deudas, otros sufren que sus hijos 

transiten otros caminos o que estén enfermos, deprimidos, o se aparten del 

camino correcto. También muchos aseguran que rezan continuamente, pero a 

pesar de las oraciones, las cosas no mejoran. A veces las personas se 

preguntan si acaso rezan mal o si están haciendo algo incorrectamente, 

porque nada cambia. Esto muestra una comprensión muy particular de la 

oración. Piensan que tienen muy poca confianza y buscan otro sostén. 
 

4. Los interrogantes del sufrimiento me ayudan a mantener una oración 

“fraterna y solidaria”. 

 

Desde tiempos inmemoriales, los creyentes nos planteamos preguntas que 

especialmente surgen en la Oración. Los interrogantes de Jesús, los 

nuestros y los de los demás, son un material espiritual, que si bien surgen 

de la pobreza, también expresan el deseo y anhelo de Dios. 
 



La vida espiritual, como camino de búsqueda de Dios, desde los 

interrogantes propios, de los otros y de Dios, lo recorremos en lo secreto 

de la oración, la soledad y el silencio, donde parece que Dios calla. ¿Por qué 

se oculta Dios?. Si Dios se ha revelado, ¿por qué sigue oculto? Es una 

pregunta que no puedo responder. Sólo puedo constatar que, a menudo, 

Dios se me oculta. Tal vez, un intento de dar respuesta podría ir en esta 

dirección: Dios se oculta para que no se nos ocurra la idea de 

acapararlo, de poseerlo y de saberlo todo sobre Él. Dios se oculta para 

indicarnos que es el totalmente Otro, el Dios de quien no puede disponerse, 

a quien tenemos que seguir buscándolo siempre de nuevo. 
 

Martin Buber narra una historia sobre el ocultamiento de Dios. Un judío 

piadoso va a ver a su rabino y le pregunta qué se puede hacer en la fe, si 

Dios oculta su rostro. La respuesta del rabino es ésta: “Si se sabe que es 

un ocultamiento, ya no es ocultamiento”. 

 

El propio Jesús dice que el Reino de Dios actúa en lo oculto. (Mt 13,3ls). 

Dios está en lo secreto, en lo oculto. (Mt 6,6). Por eso, nuestra oración debe 

tener lugar también en lo secreto, en lo oculto. Si buscamos a Dios en lo 

oculto, ese ocultamiento protege nuestra búsqueda de Dios. Vamos hacia 

dentro, hacia aquello que está oculto para nosotros mismos. Allí podemos 

encontrar a Dios. A veces, Dios se muestra para acicatearnos en nuestra 

búsqueda y después vuelve a ocultarse para que tendamos aún más hacia Él y 

lo busquemos de todo corazón. 
 

5. La Oración de los otros y por los otros, hace con la fragilidad, una 

obra de misericordia. 

 

El servicio solidario. La fragilidad no nos permite pensar sólo en nuestros 

intereses particulares. Al contrario, la prueba puede ser una oportunidad 

para preparar el mañana de todos, sin descartar a ninguno. De todos. Porque 

sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro. Hoy, el amor desarmado y 

desarmante de Jesús resucita el corazón discípulo. Sólo así reconstruiremos 

un mundo nuevo. 
 

A veces tal oración está turbada por pensamientos de eficacia, y pensamos: 

“Cuanto más rece, tanto antes me deberá ayudar Dios”. A veces la gente no 

observa verdaderamente los problemas. Le pide a Dios que todo lo resuelva. 

Pero no se esfuerza en observar abiertamente y abordar los problemas. 

Observar los problemas y sus interrogantes, sería cuestionar el propio 

concepto de vida. Y esto llevaría a la humildad. Sólo ayudará la oración en la 

cual ofrezco sin miramientos mi verdad a Dios y mi ayuda a los demás. Pero 



no siempre sentimos que Dios saca todas las piedras del camino. Quizá sólo 

me dé la fuerza para soportar. En algún momento surgirá en mí una solución 

o las circunstancias exteriores se modificarán y de pronto se verá un 

camino por el cual pueda continuar. Orar por los demás, significa trabajar 

para realizar aquello que pedimos para ellos. 

 

Cuestiones para reflexionar y expresarse. 

 

1. ¿Qué interrogantes personales se repiten más en mi vida? ¿Los llevo a 

la oración? 
 

2. ¿Recurro y cuento con la Oración de los otros? ¿Ofrezco la mía? 

 

3. ¿Cómo vivo la experiencia de acompañar o ser acompañado con la 

oración en el sufrimiento? 

  

ORACIÓN 

 

No has venido, Señor, para juzgar, sino para buscar lo que está perdido, 

para abrazar con ternura lo que está enfermo y frio, para liberar de los 

miedos y acoger lo que está cansado y hundido. Tú, que sabes que somos 

barro, acéptanos tal cual somos: con nuestro pecado, con el pecado del 

mundo, con nuestros pecados personales, con nuestra historia llena de 

ambigüedades. No renuncies a ser Padre/Madre. No nos dejes con nuestros 

fardos de siempre. Infúndenos tu aliento de vida. Llévanos por tus sendas. 

Sabes que somos de barro. No abandones la obra de tus manos. 
 

Fr. José Antonio Segovia. O.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (6) 

 

 ¿CÓMO TRANSFORMAR LAS HERIDAS EN PERLAS? 

         En adelante, que nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las 

marcas de Jesús. (Gal 6,17). ¡Sus heridas nos han curado! (1Pe 2,24)- 

          Las heridas de la crisis mundial provocada por el coronavirus, puede 

ser también una experiencia de purificación. La fragilidad,  puede ser como 

“el fuego fundidor y como lejía de las lavanderas” (Mal 3,2) que 

elevándonos a Dios, nos depura y santifica (Papa Francisco). 

1. Necesitamos aprender a transformar las heridas en perlas. ¡Una 

tarea humana y espiritual! 

        a) La perla es espléndida y preciosa, pero nace del dolor. Nace 

cuando  una ostra es herida. Cuando un cuerpo extraño -una impureza, un 

granito de arena- penetra en su interior y la inhabita, la concha comienza a 

producir una sustancia (la madreperla) con la cual lo recubre para proteger 

el propio cuerpo indefenso. Al final se habrá formado una hermosa perla, 

brillante y preciosa. Si no es herida, la ostra no podrá nunca producir perlas, 

porque la perla es una herida cicatrizada. 

         b) ¿Cuantas heridas llevamos dentro? ¿Cuántas sustancias impuras 

nos habitan? Límites, debilidades, pecados, incapacidades, inadaptaciones, 

fragilidades psicofísicas... ¿Y cuántas heridas en nuestras relaciones 

interpersonales? Pero la cuestión fundamental para nosotros será ¿qué 

hacemos con ellas? ¿Cómo las vivimos? La única solución es vendar las 

heridas con la sustancia cicatrizante del amor. Única posibilidad de ver las 

propias impurezas convertirse en perlas. 

         c)  Es fundamental llegar a comprender la importancia de la 

presencia de los límites, de las heridas, de las zonas de sombra; 

comprender, a la luz del Evangelio, que todo lo que de nuestro mundo 

interior y del de los otros, está marcado por la sombra y el límite, es 

nuestra única riqueza y que precisamente allí, es posible tener experiencia 

de nuestra salvación. En fin, que no hay nada dentro de nosotros que 

merezca ser desechado. 

      d) Todo puede ser transformado en gracia, hasta el pecado, decía 

S. Agustín. Hasta nuestra sexualidad herida o nuestras neurosis, puede ser 

una ocasión para abrirnos, para acoger la gracia. Por eso haremos mal en 



despreciarlas. Debemos aprender a hacer buen uso de ellas. Las heridas son 

también materia de santidad, que finalmente consistirá en  darnos cuenta 

de nuestra verdad, o bien de que somos heridos, limitados, frágiles, pero al 

mismo tiempo objeto del amor loco de Dios. 

  e)  Jesús nos dice a cada uno: Ama esa parte de ti que no quisieras 

tener. Envuélvela con el amor y al final comprobarás que tienes en ti una 

perla preciosa, porque en la herida reconocida, envuelta por el amor, 

experimentarás el tesoro que llevas dentro. Con insistencia el Evangelio nos 

exhorta a poner en el centro nuestro límite y nuestra fragilidad (Mc 3,3 y 

Lc 6,8; Lc 5,19). Poner en el centro nuestras zonas de sombra quiere decir 

reconocer por una parte su existencia y por otra, que éstas, frente a la 

resurrección de Cristo, no son la última palabra sobre nuestra humanidad. 

2. Necesitamos vivir y reconciliarnos con el límite. Tenemos que decidir 

si optar en la vida por la fuerza o por la debilidad, que lleva la fuerza misma 

de Dios, según S. Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte (2Cor 

12,10)  De esta manera, podemos recuperar la realidad del límite y 

reconciliarnos con ella. Nosotros existimos solo en cuanto limitados. Hemos 

nacido y moriremos, por lo cual somos limitados en el tiempo. Tenemos un 

cuerpo cuyos contornos definen nuestro límite con el mundo, y esto nos dice 

que somos limitados en el espacio. Quisiéramos ser capaces de amar más,  

pero cada día hacemos la dura experiencia de estar hechos así. Somos 

limitados en el amor. Y después está el límite del otro que en cuanto otro 

distinto de nosotros, no nos permite ser lo que quisiéramos, por lo cual lo 

percibimos también como limitación. La salvación para nosotros no llegará 

cuando hayamos vencido nuestras miserias, sino cuando comencemos a vivir 

en la verdad de nosotros mismos, es decir, aceptándonos con nuestras 

fragilidades. Nosotros somos nuestras imperfecciones, nuestras heridas, 

nuestros límites. No somos más que eso, aunque nos escondamos tras las 

máscaras. Así podremos transformar las heridas en perlas. 

3. Aprovechar los límites, como Jesús, para abrirse al Poder, la 

Riqueza y Gozo de Dios. Los límites vividos por Jesús los podemos ver  a la 

luz del relato de  las tentaciones, con las que propone una nueva vida de 

lucha, dejando que Dios sea la fuerza en la debilidad. 

            Los tres tipos de tentación con los que el diablo puso a prueba a 

Jesús son tan radicales que evocan los sentimientos de todo hombre herido 

en su propio egoísmo. Es como si el Evangelio, con un «psicoanálisis» 

anticipado, nos hiciera ver el lugar donde cada persona humana se juega su 

propio destino de felicidad engañosa, o de obediencia al designio divino. El 

tentador ofrece visiones, suscita deseos, desafía con promesas 



cautivadoras, para situarnos engañosamente ante los límites. Con la 

invitación a hacer un milagro para satisfacer el hambre pone de relieve el 

límite del placer, como si estuviera en manos del hombre disponer de la 

felicidad completa y total de los sentidos. Con la sugerencia diabólica de 

manifestar el poder de Hijo de Dios no sometido a la voluntad del Padre se 

pone de relieve el límite del poder, el ansia de protagonismo, más allá de la 

natural debilidad, que siempre anda al acecho. El deseo desmandado de 

poseer aparece descrito con la propuesta hecha por el diablo, que promete 

ilusoriamente tener el dominio sobre todo. 

         Jesús soporta y vence estos límites universales, del placer, del 

dominio y del poseer, con la Palabra de Dios, descubriéndolo a Él en esos 

límites, y nos enseña a  vencer así las tentaciones fundamentales.  Mateo 

comienza por las necesidades y límites físicas. Después de haber ayunado 

cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose el 

tentador le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 

pan. Dijo Jesús: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale 

de la boca de Dios (Mt 4,2-3). Dios Padre, que habla conmigo, es mucho más 

que un alimento ocasional. El hombre nuevo, no tiene solo apetitos;  tiene 

también relaciones. 

         Otro límite se vive cuando las cosas no van como yo quiero: Si eres 

Hijo de Dios, arrójate abajo. Pues está escrito. Dará órdenes a sus ángeles 

sobre ti, para que te lleven en su manos, no sea que tropiece tu pie contra 

alguna piedra. Dijo Jesús: No tentarás al Señor tu Dios (Mt 4,4). La 

tentación de forzar las cosas es una tentación especialmente religiosa; 

tratar de que Dios cambie de ruta. Pero Jesús se fía del Padre. Ese es su 

proyecto. Venga tu Reino. Manda tú, me fio. Acepto mi puesto de hijo. No lo 

puedo hacer todo. Soy precario por constitución y tengo una vida frágil, 

aunque simule que tengo el control. Pero, sobre todo me fio de la voluntad 

de Dios. 

         Y el tercer límite el del afán de riquezas con las que llenar todos 

los vacíos. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Y dijo Jesús: 

Adorarás a tu Dios y sólo a Él darás culto. Es fundamental llegar a 

comprender la importancia -en nosotros- de los límites,  las heridas,  y la 

fragilidad. Porque ahí está también nuestra única riqueza. Pudiendo decir 

que no hay nada dentro de nosotros que merezca ser despreciado. El límite 

rechazado aumenta la vulnerabilidad, la precariedad, y la miseria. Pero la 

Confianza en Dios transforma siempre mis heridas en perlas. 

 



Cuestiones para reflexionar. 

 ·¿Qué me enseña la imagen de “la perla que nace de una ostra 

herida”?. . 

 ·¿Cuáles son mis sombras, heridas  y límites? ¿Vivo reconciliado/a con 

ellos? 

 ·¿Qué heridas  de mi vida, quiero y necesito transformar  en perlas? 

ORACIÓN. 

         Señor, Tú ya lo sabes, pero déjame repetirlo: Soy una persona frágil, 

que llama y suplica, llora, sufre y duda; pero soy también alguien que se 

entusiasma, canta, ensalza y disfruta de la vida. Soy una persona herida, 

caída, fracasada; y soy también alguien que revive, se alza e ilusiona cada 

día de un modo nuevo. Soy aspiraciones sublimes y debilidades infantiles, 

gritos de fe y llantos desesperados, pregonero de libertad necesitado de  

ráfagas de claridad y tinieblas permanentes, coleccionista de  impulsos de 

generosidad y mezquindad, campo lleno de contradicciones. Pero sobre todo, 

soy tu hijo, y necesito el contacto de tus manos, el calor de tu aliento, la 

seguridad de tu regazo, para transformar mis heridas en 

perlas.                                                                                                            

              

Fr. José. Antonio Segovia. O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El Camino espiritual de la fragilidad (7) 

 

EL  PROCESO  DE  MARCHITARSE,  PARA  REVERDECER EN ADVIENTO 

         Todos nos marchitábamos como  si fuéramos hojas. (Is 64,5). No 

temas tierra de cultivo, salta de gozo, alégrate, porque el Señor ha hecho 

proezas. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y 

aceite. (Jl 2,21-24) 

         ¿Quieres curarte? Señor, no tengo a nadie que me introduzca  en el 

estanque. (Jn 5,6-9) Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mc 21-12. 

         Un minusválido irreversible ha dejado escrito: Todo árbol vuelve a 

brotar olvidando el invierno.  La rama  florece sin preguntar el porqué.  

El pájaro hace su nido sin pensar en el otoño. Y todo ello porque la vida 

es esperanza.  La vida es volver a empezar.» Es ofrecer siempre lo 

mejor 

         Adviento es  tiempo para reverdecer, que  conectando con las penas 

y angustias de nuestro mundo, (marchitarse), también lo hace con las 

ilusiones y esperanzas de los hombres.(Reverdecer). Adviento no sólo es un 

tiempo fuerte, sino que hay que salir de él “reverdecidos”, con más 

fortaleza humana y espiritual. «Los gozos y las esperanzas, las tristezas 

y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los 

pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas 

y angustias de los discípulos de Cristo». (Vat. II. Gaudium et spes)  

1. ¿Sirve para algo la experiencia de  marchitarse en la vida?. ¿De qué 

experiencia se trata?. 

       Todos sabemos de experiencias  humanas y espirituales que nos 

recuerdan lo que en botánica llamamos marchitarse. Es decir, esa parte del 

proceso de germinación de una semilla arrojada a la tierra, que corresponde 

al momento en que una serie de microorganismos atacan como parásitos a la 

semilla para comérsela. Y parece que la semilla, marchitándose, perece...En 

cambio no es así: estos animalitos que la están destruyendo la hacen 

transfigurarse, y la semilla se transforma en una nueva vida, es ella en 

realidad quien se come los microorganismos y los sintetiza en la germinación. 

Y comienza una nueva planta, que habrá aprendido a comer, de ese enemigo, 

su nueva vida. Parecía un desastre, y por el contrario era una Pascua. (Cfr 

1Cor 15,35-38; 42-44). Algo que será siempre sorprendente. Nos 



desconcertará, nos molestará y su escuela elemental será la humillación y la 

obediencia. Y la universidad donde aprenderlas será la pobreza y la 

pequeñez. 

         Esta experiencia de reverdecer, sabiéndonos marchitos la vivimos  en 

Adviento. Y no  tanto como un ejercicio de humillación, sino como una gracia 

de esperanza. He aquí que lo hago todo nuevo (Apc 21,5). Se trata de la 

gracia de recomenzar, cuya lógica nunca entenderemos los hombres, pero 

que es necesaria para recibir al Dios de la vida en Navidad. Sacar vida 

nueva de una cosa que nos destruye. En verdad os digo que si el grano de 

trigo no muere al caer en ella tierra, queda infecundo, pero si muere, 

produce mucho fruto. (Jn12,24). 

         Se trata de nacer desde abajo, desde el grano que muere. Esta 

pequeña tierra de mi vida,  debo permitir que me marchite, debo 

metabolizar la humillación. Necesitamos los amargos choques con la verdad 

para ser conscientes. Lo real hiere a quien está fuera de la realidad. Lo que 

hace daño de verdad en estas humillaciones es el orgullo. 

2. A nosotros nos toca decidir si reverdecer como “diamantes”, o 

marchitarse como “carbón”. 

       Se sabe que el diamante y el carbón están constituidos químicamente 

por la misma materia, pero con una estructura física distinta. La diferencia 

consiste en que el diamante permite que la luz lo atraviese y el carbón no. 

Este prácticamente no vale nada, mientras el primero tiene un valor 

inmenso. A nosotros nos toca decidir si ser diamantes, cuya riqueza 

consiste en dejarnos atravesar por la luz de Otro, o pobres trozos de 

carbón que impiden a la luz atravesarlos y están destinados solamente a ser 

quemados.   

         El carbón es la debilidad y el sufrimiento, que tantas veces impiden 

ver la luz, pero puede dar paso a un diamante que nos permite descubrir con 

su luz la presencia de Dios. Así es: en las humillaciones de la fragilidad,  

puede haber un antes y un después, como  si se tratase de un lugar pascual. 

         Ocasiones útiles en las que  aprender a descubrir la presencia de Dios 

que se manifiesta precisamente en las situaciones imperfectas. Son esos 

momentos en los que la realidad nos da con la verdad en la cara. Como el 

diamante. Bendito dolor, porque nos humilla y abre las puertas a un cambio. 

¡Cuánto bien pueden hacer las debilidades!. Pero cuando llegan, nos cuesta 

mucho reconocerlas y aceptar la verdad. 



3. La regeneración espiritual. ¡Es posible y necesario nacer de nuevo en 

Adviento! 

         a)  La regeneración es necesaria y oportuna para todos. La carne 

humana pecaminosa,  no puede permanecer en la presencia de Dios. En su 

conversación con Nicodemo, Jesús dijo dos veces que el hombre debe nacer 

de nuevo para ver el Reino de Dios (Jn 3,3-7). La regeneración no es 

opcional, porque “lo que nace de la carne es carne; y lo que nace del espíritu, 

es espíritu. La regeneración es para todos y siempre, como  un Volver a 

nacer de nuevo. Así es en Adviento. 

         b) La regeneración consiste en un cambio radical “desde dentro” 

y “desde abajo”. Del agua y del Espíritu. Tal como nuestro nacimiento 

físico resultó en un nuevo individuo entrando en un mundo terrenal, nuestro 

nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino de 

arriba (Ef 2,6). Después de la regeneración comenzamos a ver, a oír y a 

buscar las cosas celestiales: empezamos a vivir una vida de fe y de santidad. 

Ahora somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo sido hechos nuevas 

criaturas (2Cor 5,17). Dios y no el hombre, es el origen de esta 

transformación (Ef 2,1-8). El amor de Dios, su abundante gracia y 

misericordia, son la causa del nuevo nacimiento.  (1Ef,1,19-20). 

         c) La regeneración es lo que Dios hace por nosotros en el 

momento de salvación, junto con el sello del Espíritu Santo (Ef 1,13), la 

adopción (Gal 4,5), la reconciliación (2Cor 5,18-20). La regeneración es lo 

que Dios hace para que una persona viva espiritualmente, como resultado de 

la fe en Jesucristo. Antes de la salvación, no éramos hijos de Dios (Jn , 1,12 

más bien éramos hijos de ira (Ef 2,3, Rom 5, 18-20). Antes de la salvación 

estábamos perdidos; después de la salvación somos regenerados. El 

resultado de la regeneración es la paz con Dios (Rom 5,1), nueva vida (Tit 

3,5; 2Co 5,17), y el ser sus Hijos eternamente (Jn 1,12-13; Gal 3,26). Cada 

regeneración inicia un proceso de la santificación, por medio de la cual nos 

convertimos en las personas que Dios quiere que seamos (Rom 8,28-30). 

Todos estos dones nos los trae Jesús, el Salvador, en Navidad. 

          d) Regenerar el corazón no se logra sólo por la cantidad de 

buenas obras. “Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 

justificado delante de Dios (Ro 3,20) No tenemos necesidad  de reforma o 

de reorganización exterior; lo que necesitamos es un nuevo nacimiento en el 

Espíritu. 

 

 



Cuestiones. 

1. Puedo vivir en este Adviento un proceso de reverdecer desde lo que está 

marchito en mí? 

2. ¿Diamante o carbón? ¿Cómo soy? ¿Qué me dice esta imagen en mi 

proceso espiritual? 

3. ¿Qué alcance puede tener en mi la regeneración espiritual? 

 

Oración. 

         Señor, que este Adviento  me refuerce para liberarme mi ego. Sácame 

de mí mismo para encontrarte a ti. Llévame a la periferia para verte en los 

pequeños. Mantenme abierto a lo diferente y extraño. Ayúdame a aceptar lo 

inusual y cotidiano. Vacíame plenamente para poder acogerte. Señor, dame 

pies firmes para salir a tu encuentro. Y no permitas nunca que pise sueños 

de otros, ignorándolos o rechazándolos. Hazme reverdecer como un espacio 

abierto y de fácil acceso, para todos los que andan por la vida buscando 

refugios y caminos. 

                                                                       Fr. José Antonio Segovia. O.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El camino espiritual de la fragilidad (8) 

  RECOMENZAR,  PARA RENACER EN NAVIDAD 

     El camino de la Fragilidad encuentra luz, sentido y descanso en 

Navidad. “Encontrareis un Niño envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre (Lc 2,12). ¿Puede haber mayor fragilidad que ésta? Y en ella,  

resuena claramente el mensaje de la Navidad: Ha aparecido la gracia de 

Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a 

renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo, para que vivamos en 

el tiempo presente con moderación, justicia y religiosidad, aguardando 

nuestra bienaventurada esperanza: la manifestación gloriosa de nuestro 

gran Dios y salvador Jesucristo. (Tit 2,11-13). La Navidad es la 

Encarnación de Dios en nuestra humanidad frágil, que nos permite empezar 

a vivir, a creer, a amar y a luchar de nuevo. 

1.  En Navidad, somos regenerados: Volvemos a empezar en la 

fragilidad de un Niño. 

     Para ser regenerado se requiere un Padre. Recomenzar, no se hace. 

Se recibe. Dejarnos trabajar por Dios, estar con Él y dejarlo operar. La vida 

es una serie interminable de inicios. Volver a empezar parece difícil. Tras un 

fracaso o una dura prueba, se puede llegar a pensar que recomenzar es ya 

imposible. Pero recomenzar es posible siempre. Un arte que exige humildad 

y unos pies que caminen en la realidad.  Un recorrido existencial y espiritual 

de regeneración y discernimiento, siguiendo los seis días del relato de la 

creación, conjugando así la Palabra de Dios con nuestra propia vida, que a 

menudo necesita una nueva creación que reconstruya la propia existencia. 

2.   En Navidad,  Dios renace en lo pequeño. Ha aparecido nuestro 

Dios y Salvador Jesucristo. 

       Cada vez que nuestra historia conozca el infierno, aquel momento 

será también el único en que podremos hacer experiencia de Dios, porque su 

gracia, habiéndonos precedido, estará ya allí esperando abrazarnos.  Dios 

quiere que todos los hombres se salven, porque están extraviados: el 

infierno es el único lugar de posible salvación. El infierno es el lugar habitual 

que todos experimentamos cuando pecamos, cuando nos enfrentamos con 

nuestros límites, en una situación  difícil donde no nos entendemos. 



 3.   En Navidad,  volvemos a escuchar a Dios,  Encarnado en la 

fragilidad de un Niño 

       Todos los límites que nos vengan a la mente, físicos, interiores, 

históricos, materiales, afectivos, puedo mirarlos en Jesús. Y contemplar su 

aspecto. Y decirle: Amén. Este soy yo, estas son mis fragilidades. En esto 

me parezco a ti, mucho más que en mis cualidades de pacotillas. En mis 

pobrezas estoy cerca de ti. Así contemplaba Fr. Luis de Granada el pesebre. 

       ¿Cómo se mudó el cielo en el pesebre? ¿Creo cierto todo lo criado 

acostado en un pesebre de bestias? El Señor, dice el Profeta (Salm. 10,5) 

está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su silla. Pues, ¿cómo se 

trocó el templo por el establo? 

  Aquí aprenderás humildad de corazón, aquí menosprecio del mundo, 

aquí aspereza de cuerpo y aquí aquella desnudez y pobreza de espíritu tan 

celebrada en el Evangelio. Sabía muy bien este médico y maestro del cielo 

cuánta paz e inocencia mora en la casa del pobre de espíritu y cuántas 

guerras y desasosiegos y cuidados trae consigo el desordenado amor de las 

riquezas, y por esto luego, desde la cuna del pesebre, como de una cátedra 

celestial, la primera lección que leyó y la primera voz que dio fue 

condenando la codicia, raíz de todos los males, y engrandeciendo la pobreza 

,y la humildad, fuente de todos los bienes. 

       Esto nos predica aquel pesebre, aquellos pañales, aquella pobre casa, y 

aquel establo. ¡Oh dichosa casa! ¡Oh establo más glorioso que todos los 

palacios de reyes, donde Dios asentó la cátedra de la filosofía del cielo, 

donde la palabra de Dios, enmudecida, tanto más claramente habla cuanto 

más calladamente nos avisa! Mira, pues, hermano, si quieres ser verdadero 

filósofo, no te apartes de este establo, donde la palabra de Dios, callando, 

llora; mas este lloro es más dulce que toda la elocuencia de Tulio y aún que la 

música de todos los ángeles del cielo.                

 ¿QUIERES TÚ RECIBIR EL INJERTO DE DIOS  

EN LA FRAGILIDAD DE TU CARNE? 

  Si es así, ¿Estás dispuesto a  recomenzar en Navidad? 

  1. ¿Permitir que en Navidad, la parte espiritual de tu ser, te ayude a 

renacer para empezar de nuevo?  

¡Ábrete a la presencia de Dios en ti, desde tu fragilidad, por medio  

del silencio y la pacificación! 



  2. ¿Reconocer y aprovechar tus recursos y riquezas internos mediante 

la oración humilde? ¿Qué regalos has recibido de Dios este tiempo, con 

los que hacer felices a los demás?  

Recuérdalos... 

  3. ¿A seguir las luces que te ha ofrecido el Espíritu en este curso 

sobre la  fragilidad, desde  el silencio, la oración y el análisis 

espiritual?  

 ¿Qué deseos tienes hoy? 

  4. ¿A pedir la fuerza necesaria para aceptar los desafíos que se te 

presentan y probar nuevas formas de vivir?  

 ¿Qué oportunidades se te presentan para el futuro inmediato? 

  5. ¿Aprender a disfrutar de la soledad positiva y reconocer en ella la 

Historia de la obra de Dios en ti?  

 ¿Qué acontecimientos destacarías de tu vida en estos momentos, en 

los que Dios te ha visitado? Señálalos. 

  6. ¿Perdonarte a ti mismo  por los errores y frustraciones, y a los 

demás por cuanto te han hecho sufrir?  

 ¿Cómo llevas a cabo este perdón en tu vida? 

  7. ¿Transmitir a los demás la paz que hay en ti, el amor que Dios te 

ha dado, y la aceptación de tu misterio  como vida en confianza?  

 ¿A quién te lleva  concretamente esto?  

 ¿En quién piensas?  

 ¿Con quién puedes contar? 

  8. ¿Hacer frente a las pérdidas, a las pruebas, con valor y serenidad 

hasta aprender de ellas y encontrar al Dios  vivo y verdadero?  

 ¿Qué pérdidas te hablan de Dios?  

 ¿Qué pruebas te llevan a Él? 

  9. ¿Creer que todo en la vida tiene un significado y un propósito, y se 

puede convertir en palabra de Dios?  

 ¿Qué te dice Dios hoy del hecho de estar aquí abordando este 

trabajo? 



  10. ¿Admitir que siempre estás en el proceso de aprender y de 

crecer, de conocerte y aceptarte como Dios te ha hecho, te conoce y te 

acepta? El camino espiritual nos lleva a cultivar nuestra capacidad para 

empezar de nuevo  y adquirir experiencias positivas y constructivas para 

entregar nuestro ego, que nunca van a ser completas sin la experiencia de 

una fe amorosa, de la que se benefician los demás. 

 ORACIÓN 

 Señor, que en Navidad  perciba la fragilidad de Dios en nosotros. Y que en 

medio del frio, sea un tiempo de calor en el corazón y en los hogares y de 

ternura desbordada en lo pequeño. 

 Señor, que en medio del sufrimiento de las tensiones humanas, en medio de 

lloros, despojos y vida desvalida, la Navidad sea un tiempo de paz y alegría, 

de murallas abiertas y estrellas luminosas, 

 Señor, que Navidad sea el desquite de Dios,  nuestro tiempo, el tiempo de 

todos, sin excluidos, pues todos somos hijos de Dios, regenerados y recién 

nacidos. 

                 Fr. José Antonio Segovia. O.P. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Psicología espiritual:  

El camino espiritual de la fragilidad (9) 

  EL CAMINO ESPIRITUAL DE LA FRAGILIDAD, SE LLAMA JESÚS 

 

QUERIDOS AMIGOS: 

Por fin llegamos a la meta en el camino de la fragilidad, que hemos recorrido 

juntos  haciéndolo coincidir con Adviento. ¿Cuál es esa Meta? ¡La Fragilidad 

de nuestro Dios expresada en Jesús Encarnado! Y en este último tramo, a 

las puertas de la Navidad,  esa conciencia de fragilidad nos ayuda a orar 

diciendo: “Señor, el vacío de mi corazón, tiene la medida de tu 

inmensidad”. Inmensidad con la que decimos al Señor «¿Qué tengo yo que 

mi amistad procuras?». Sí, ¿por qué vuelves de nuevo en Navidad? ¿Qué 

tendré yo para que Dios busque mi intimidad? Podemos leer para saberlo,  

esta Palabra de la Escritura: Mira que estoy a la puerta y llamo. (Apc 3, 

20). Mi amado se ha parado detrás de la tapia. Mira por las ventanas, 

atisba por las rejas.  (Cant. 2, 8) y  hacer oración con el soneto de Lope de 

Vega. Con él, nos preparamos para celebrar la Navidad desde nuestra 

fragilidad redimida. 

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se te sigue Jesús mío, 

que a mi puerta, cubierta de rocío, 

pasas las noches del invierno a oscuras?. 

 

¡Oh cuanto fueron mis entrañas duras 

pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío 

Si de mi ingratitud el  hielo frio 

Secó las llagas de tus plantas puras. 

 

Cuantas veces el ángel me decía 

Alma asómate ahora a la ventana, 

Verás con cuanto amor porfía!. 

Y ¡cuantas, hermosura soberana, 

Mañana le abriremos, respondía, 

Para lo mismo responder mañana. 

                            (Lope de Vega) 



No sé cómo terminas este recorrido y qué puede significar para ti este 

poema, pero estés como estés, Dios se te acerca para recorrer Él lo que a ti 

te falta de camino, y tú le puedes abrir para que entre. Es una historia que 

se repite siempre y de la que tomamos conciencia cuando llega Navidad. Dios 

viene porque quiere tu intimidad. Y tú lo esperas,  porque necesitas la 

suya. Es lo que repetía S. Juan de la Cruz en estas fechas: “En el 

intercambio amoroso entre Dios y la persona, ésta queda transformada, y 

Dios da a Dios». Es lo que vivimos cuando le abrimos la puerta  de la 

intimidad y recibimos todo de Dios, sabiendo que Él también quiere  

recibirlo todo de mí. Con este intercambio y entrega mutua, terminamos 

este tiempo de Adviento, para llegar felices a la Navidad. Para  cuidar la 

cercanía y la intimidad con nuestro Dios saboreamos la oración que nos 

ofrece este soneto. 

1. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?  

Dios quiere ser conocido y amado  mejor por ti; por eso se acerca y se 

encarna, para compartir su intimidad contigo. Esta cercanía e intimidad de 

Dios no tiene más motivo que su propia bondad. Es un amor gratuito, que 

brota de su corazón amante. Una gratuidad e iniciativa divina que tiende a 

crear las posibilidades de la reciprocidad, de un amor reconocido y 

agradecido. Sí, yo no tengo nada más que fragilidad, pero Tú me das tu 

amistad para que yo te ame. Ahora lo puedo hacer. 

2. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? 

Esta cercanía de Dios la  experimento  en su complacencia. Él te mira y se 

complace en tu pequeñez; y tú, al acogerlo, quedas  divinizado por el don de 

su Amor. Se trata de una complacencia mutua, que se traduce en amar la 

voluntad divina. Como en la amistad, cada uno de los amigos busca el bien del 

otro, la búsqueda de Dios por parte del ser humano, amigo de Dios, se 

traduce en cumplir su voluntad, que es el máximo bien del hombre, pues la 

voluntad de Dios es siempre la salvación y  felicidad del ser humano. ¡Este 

es su interés por mí! Esto es, lo que busca y espera. 

3. ¡Verás con cuanto amor porfía!  

Párate ahora en ese amor que insiste y porfía.  En Adviento nos preparamos 

para un encuentro de Amistad Complaciente e insistente. Pero la porfía de 



ese amor entre Dios y el ser humano que vivimos en Navidad, es para que se 

dé una amistad  entre los hombres, en la familia, en la humanidad,  pues la 

voluntad de Dios  es que nos amemos de corazón. Es un amor que llega y que 

porfía (Jn 17,26). 

4. ¡Oh cuanto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué 

extraño desvarío! 

 Pero ¿qué vengo haciendo yo de esas invitaciones a vivir en intimidad?. Si 

soy sincero, reconozco que ante el Amor de Dios, muchas veces me siento 

pobre e imperfecto. Cerrado y egoísta. Por eso necesito la gracia de la 

Navidad para que su amor insistente, me permita al final, abrirle. Es la 

historia personal y de la humanidad: cerrar y cerrar a la voz de la intimidad. 

Esto nos permite  reconocer cómo vivimos, y darnos cuenta de que no hay 

proporción entre el amor que llama, y el amor que responde. Dicho de otra 

manera: Hoy necesito que vuelva y se encarne en mí,  y en todos los que 

viven conmigo. 

5. ¡Cuántas veces el ángel me decía: alma asómate a la ventana!  

Este es el tiempo en el que no faltan ángeles que me avisan de su llegada. 

¿Quiénes son los ángeles que me avisan de la llamada del Amor, en el que 

siempre encontramos un Dios cercano?. El ser humano está llamado a amar a 

Dios con todas sus fuerzas, pero se da cuenta de que «en el estado 

presente, es de modo imperfecto, aunque «se perfeccionará cuando se abra 

a la intimidad con El. Asómate a la ventana del amor a tu hermano y lo verás 

a Él llamando a tu puerta. En la oración siento la invitación de muchos 

ángeles, para que le abra. 

6. ¡Mañana le abriremos, respondía!  

¡Cómo me reconozco en esta excusa!. ¡Mañana!. Y es que estando en este 

mundo, parece que aquí no es posible amar a Dios como necesitamos, porque 

estamos sometidos a múltiples tentaciones que distraen nuestra atención, y 

nos dedicamos a otros asuntos legítimos y  cosas necesarias para atender la 

vida presente. Hoy, mis asuntos. Mañana, los de Dios. Y así, no hay tiempo de 

intimidad amoroso. Parece que no es posible tener «siempre» la mente 

ocupada en Dios, porque «Llevamos este tesoro en recipientes de barro 



(2Cor 4,7). Pero cuanto nos perdemos cuando lo dejamos a Él para mañana. 

¡No tenemos excusa! Mi hoy, es el suyo. 

7. A mi puerta,  pasas las noches del invierno a oscuras.  

¡Qué paciencia la del Amor de Dios! ¡Cómo sabe esperar el mejor momento 

para entrar en mí y quedarte!. Ahora que nos damos cuenta de que estás a 

nuestra puerta,  reconocemos  que el amor es la oportunidad para abrirle 

y experimentar su cercanía. Este es el sentido del Adviento y de la 

Navidad: Que nuestro amor a Dios siendo imperfecto, puede resultar a la 

vez consolador y estimulante cuando se abre a los demás. Consolador, 

porque se evitan así falsos perfeccionismos de creer que ya lo conocemos y 

lo amamos. Y estimulante, porque se evitan también falsas satisfacciones de 

creer que el amor humano es suficiente. Los otros son la llave con la que 

abrirle la puerta a Dios. Necesitamos a los otros para encontrarnos con 

El. En ellos lo buscamos y encontramos. Un amor en el que cada día se ama 

más, sin que este «más» disminuya un ápice la intensidad del momento 

anterior. 

         Por tanto, desde nuestra fragilidad podemos preguntarnos cada día: 

¿dónde buscar y encontrar un Dios cercano? En el ser humano frágil  

como sacramento de Dios. Nos necesitamos unos a otros desde la fragilidad 

para buscarlo, esperarlo, y abrazarlo. Juntos podemos orar y  abrirle la 

puerta, sin tener que esperar a mañana con  estas preguntas: ¿Cómo valoro 

la amistad de Dios? ¿Cómo le respondo? ¿Quién necesita hoy de mi 

amor, para que sienta a un Dios cercano? 

Con la gratitud de habernos encontrado en este camino de pobreza, 

nos felicitamos la Navidad y les decimos a todos:  

¡El Camino espiritual de la Fragilidad, se llama Jesús Encarnado! 

                                                                                                                  

Fr. José Antonio Segovia. O.P.  

 


