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Mitos respecto al abuso:
• No produce daño, porque no se
dan cuenta o lo olvidan.
• Solo hay abuso si es con
violencia o si hay penetración.
• No son frecuentes.
• El abuso se produce en familias
poco estables o de pocos
recursos.
• Son cometidos por extraños o
desconocidos.
• Los abusadores son personas
trastornadas, fáciles de
reconocer.

Mitos respecto al abuso:
• Casi todas las víctimas son las niñas.
(falso, entre el 30% son niños)
• Existe una relación directa entre el
abuso y la homosexualidad.
• Los relatos de los niños son
fantasías, o imaginaciones inducidas.
• La mayoría de las denuncias son
falsas.

• En el caso de los sacerdotes abusan
por la represión del celibato.

CINCO MITOS RESPECTO A LA SANACIÓN
1. El mito de que todas las víctimas necesitan ayuda especializada:
El abuso es una experiencia, NO una patología o condición
clínica. Es un error poner toda la esperanza en terapias.
2. El mito de la sanación mágica y espontánea, del paso del tiempo.
Es un error creer que la “sola fe” bastará para sanar.
3. El mito (en los adultos) de que no hay sanación posible sin
revelación y/o denuncia.
4. El mito de que no hay sanación posible: estamos condicionados,
pero nunca determinados ni irreparablemente dañados.
5. El mito de creer que “se puede resucitar sin heridas”.

La aceptación de lo que uno es, permite un
reconocimiento motivado y sereno de la propia
debilidad; se trata de reconocer que ese límite
o herida del pasado, forma parte de la vida,
del misterio de la persona,
y que de una forma u otra permanecerá;
no podrá ser eliminado completamente,
pero no por ello tendrá que sufrirse pasivamente.
(S. Pacot)

«¿Con qué derecho nos atrevemos a decir
que la vida nunca deja tener sentido
para todos y cada uno? (…)
El hombre es capaz de transformar en servicio
cualquier situación que, humanamente
considerada, no tiene ninguna salida.
De ahí que también en el sufrimiento
se dé una posibilidad de sentido.
Estoy hablando por supuesto de
situaciones inevitables e inamovibles,
de sufrimientos que no se pueden eliminar»
V. Frankl

¿De qué
depende que
el abuso tenga
unas
consecuencias
u otras a lo
largo de la
vida?

FACTORES: “No todos los abusos son iguales”
El momento evolutivo del niño a la hora de iniciarse los abusos
Características del abuso: frecuencia, severidad, existencia de violencia o de
amenazas, cronicidad etc.
El tipo de vínculo con la persona abusadora.

La reacción del entorno, sobre todo de la familia.
Consecuencias asociadas al descubrimiento del ASI (si es que se da)

Características de la personalidad del niño.
Otras situaciones de estrés adicionales.

A veces bastan
“solo”
30 segundos…

ACOMPAÑAMIENTO
Psico-espiritual

ACOMPAÑAMIENTO
DOS ICONOS BÍBLICOS.

ICONO 1: DISCIPULOS DE EMAUS. (Lucas 24)

Quiero que me oigas sin juzgarme
Quiero que opines sin aconsejarme
Quiero que confíes en mí sin exigencias
Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí
Quiero que me cuides sin anularme.
Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.
Quiero que me abraces sin asfixiarme, que me animes sin empujarme.
Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas sin mentiras, que estés cerca sin invadirme.
Quiero que me confrontes sin “violencias”, sin herir…
Quiero que me guíes de la mano hacia la verdad, pero sin juicios.
Espero tu aceptación incondicional pero sin resignarte jamás a mi mediocridad.
Inspirada en J. Bucay.

UN CAMINO PARA SUPERAR
EL MIEDO Y LA
DESCONFIANZA.

“El acompañamiento sólo puede tener eficacia,
y ustedes sólo pueden atreverse a ello, si
la persona acompañada les dispensa
su confianza, y cuando ustedes, en su ser
y en su acción, se sienten “llevados”
por la confianza del acompañado. (…)
Esta confianza es el regalo que se nos hace
como condición indispensable para la sanación…
L. Binswanger

EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOESPIRITUAL,
la terapia y otras relaciones de ayuda
pueden llegar a constituir
un vínculo estrecho,
generado en un espacio interpersonal,
seguro y predecible,
capaz de “recrear” la confianza.

CARACTERÍSTICAS DE UN CONTEXTO TERAPÉUTICO
SEGURO Y CONFIABLE (Llanos y Sinclair, 2001)
1. Establecimiento de una relación no abusiva,
marcada por el buen trato.
2.Límites claros: Definición de un encuadre protector.

3. Visibilización de la persona:
máximo de compasión que permite el máximo de confrontación.
4. Ambiente acogedor, cuidado con detalles

Relación marcada por la “compasión comprometida”
“Las personas que fueron víctimas de abuso sexual
tienen la sensación
de ser nadie y tienden a obviar sus necesidades,
opiniones y sentimientos.
Por lo tanto, alguien que les escuche,

muestre verdadero interés por ellas,
y las trate respetuosamente,

es en sí mismo, muy reparador.”

LO QUE
SANA
ES
EL
VÍNCULO…
I. Yalom.

En muchos casos es el único camino para
reparar la fe y la relación con Dios.
A base de amor humano me abraso en amor Divino…

Estar al pie de la cruz…
Las víctimas deben sentir de manera inequívoca que
tomamos partido desde el principio por ella hasta el
final, pase lo que pase.
No hay acompañamiento aséptico o descomprometido.
Supone mucho más que empatía. Debe tener la certeza
de que es creída en todos los extremos de su narración
y que jamás será abandonada. (aunque esto no
significa necesariamente hacerse cargo totalmente de la
suerte de la persona.)

Es difícil acompañar los procesos de las personas
si no somos capaces de aprender a quererlas, de
dejarnos afectar por ellas, si no nos conmueven
sus penas y meteduras de pata, si no nos
enternecemos ante sus descubrimientos, sus
logros y alegrías…
En definitiva, SI no NOS IMPORTAN.
(cf. Juan 10, 11-15)

El abuso
sexual infantil
constituye una
“verdadera
hipoteca
de futuro”.
(ROZANSKI, 2003)

«Guerra es la mejor palabra para
describir la vida cotidiana del
superviviente de una violación. (...)
Es muy fácil suponer que los abusos
terminan cuando el abusador ya no
está presente. Para quienes los han
sufrido, la cosa no ha hecho
más que empezar»

“Yo sufro una gran fragilidad física. En cuanto experimento
una situación muy comprometida en el plano emocional
caigo enfermo. (…) He tenido problemas en mi profesión,
porque a menudo estoy de baja.
Rara vez me siento totalmente bien. El abuso me ha privado
del ímpetu vital… te sientes ralentizado… he sufrido
depresión crónica, deseos suicidas, temporadas en el
psiquiátrico. Yo he vivido este infierno.
Soy un adulto psicológicamente frágil, (…) fácilmente puedo
ser anegado por olas emocionales muy poderosas.”
Daniel Pittet.

SINTESIS PRINCIPALES HERIDAS
PROVOCADAS
POR EL ABUSO.
Ruptura de la confianza básica.
Destrucción de la autoestima,
anulación propia identidad…
Vergüenza y culpabilidad.
Pérdida de la fe.
Sexualización temprana y traumática.
Trastornos en el ánimo, ideación
suicida…
Trastornos disociativos.
Estrés postraumático.
Necesidad de verdad, justicia,
reparación.

«Son un crimen que genera hondas heridas de
dolor e impotencia; en primer lugar en las
víctimas, pero también en sus familias y toda
la comunidad, sean creyentes o no creyentes…
constatamos que
las heridas nunca prescriben. (…)
mirando hacia el pasado nunca será suficiente
lo que se haga para pedir perdón
y reparar el daño causado.
(Carta del Papa Francisco, 2018)

Hasta que brote
la luz de sus heridas.
Is. 62, 1-5

https://youtu.be/z52Sb8
0BtQE
Por amor a ti.

PSICO-ESPIRITUAL
Superar
SOSPECHAS MUTUAS…

DE PARTE DE LA ESPIRITUALIDAD:
“¿No son las terapias ateas?
¿No son a menudo meramente humanistas?
¿No proponen una realización de las personas por caminos egoístas…?
¿No fomenta la terapia la confianza en uno mismo, cuando lo que realmente necesitamos
en confiar en Dios?
La interpretación psicológica: ¿corresponde mejor al misterio de la persona, o es sólo una
reducción o negación del misterio?

DE PARTE DE LA PSICOLOGÍA
• “¿No vuelve a la gente neurótica, preocupada por la culpa y el
miedo?
• ¿Acaso no es la religión el mayor obstáculo para la salud
mental?
• ¿No aleja nuestras energías vitales fuera del compromiso con
este mundo pensando en un más allá hipotético?
• ¿No mantiene a la persona en una subordinación infantil frente
a un Dios imaginario? ¿No es el opio del pueblo?
• ¿No engendra mayor sectarismo, odio y represión hacia los
demás?...

Un diálogo fecundo psicología y espiritualidad

Un mismo fin.
Terapia: (therapeuein): “el arte de sanar”;

Salvación: (soteria, salus): “curación, salud…”

Ningún modelo psicológico que tenga verdadero
interés por el hombre puede permitirse prescindir
del lado espiritual del ser humano o patologizar
la búsqueda religiosa bajo determinados
prejuicios: “la espiritualidad nos provee de algo
más de lo que la psicoterapia puede darnos – pero
también nos exige más.”
(V. Frankl)

“Es indiferente lo que piensa el mundo en punto a la
experiencia religiosa; Quien la tiene, posee, como un
inestimable tesoro, algo que se convirtió en él en fuente de
vida, de sentido y belleza, otorgando
nuevo brillo al mundo y a la humanidad.
Tiene “pistis” (confianza-fe) y paz.
¿Cuál es el criterio que permite afirmar que semejante vida
no es legítima ni valedera y que esa “pistis”
es una mera ilusión? (…) este modo de pensar es el privilegio
de los criticones habituales, cuya digestión sufre desarreglos.”
(C.G. Jung)

No cualquier espiritualidad sana…
• Algunas son enfermizas y “enfermantes”.
• Porque tienen a espiritualizar demasiado el sufrimiento.
• Porque confunden radicalmente el tema del perdón.
• Porque bloquean las emociones y las demonizan. (por ejemplo, la
ira)
• Porque son moralizantes y favorecen la culpabilidad.
(especialmente en lo relacionado con la sexualidad)
• Porque confunde la gracia con la “magia”.
• Porque sus líderes tienen un estilo controlador y manipulador.
• Porque aíslan del resto del mundo y/o ensimisman.

Como la Palabra de DIOS acompaña el proceso…
DESAFÍO…

PALABRA DE DIOS…

No pasar de largo ante los síntomas…

Operación “Buen Samaritano”. Salmo 139.

Sumergirse en la propia historia, los recuerdos…

Operación “bajar al Jordán” (Bautismo de Jesús)

Deseos de dar marcha atrás, de parar el proceso…

Operación “cruzar el desierto”

Tomar la decisión de curarse.

Operación “Piscina de Betesda”. (Jn. 5)

Dar el paso de romper el silencio, poner orden…

Operación “Génesis”. (Gn. 1, 1-2)

Elaborar duelos, expresar la rabia.

Operación “Gerasa”.

Permitir que se desaten tormentas.

Operación “pasar a la otra orilla”. (Mc. 4)

Trabajar la sanación de la autoestima.

“Vales el precio de mi sangre”. (Is.43 , 1-5)

Reconocer las Verónicas y Cireneos de mi camino

Operación “Lazos de amor” (Os. 11, 1-4)

Un ejemplo:
Jane N. Dowling.
The courage to stand.
A spiritual handbook for survivors of sexual abuse.

Panic attacks – Quiet! Be still!
Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
(Mc.4, 35-40)

El objetivo, la meta, del acompañamiento no
es tanto tratar de dejar bien parado a Dios (o
a la Iglesia), o de reparar los sentimientos y
afectos de la víctima respecto a Dios o a la
Iglesia, sino que la persona esté bien,
encuentre paz, bienestar emocional, alegría
de vivir, de amar y de ser amada. Lo otro
puede darse como consecuencia.

EL LADRON NO VIENE
MÁS QUE A MATAR,
ROBAR Y DESTRUIR.
YO HE VENIDO PARA
QUE TENGAN VIDA
Y LA TENGAN
EN PLENITUD.
Jn. 10, 10.

Como el abuso “pervierte” la imagen de Dios.

ACOMPAÑANTES QUE TRATAN
DE TRANSMITIR LA ESENCIA DEL EVANGELIO
“Ante todo, quiero decirle a cada uno una verdad:
Dios te ama… nunca lo dudes;
más allá de lo que te suceda en la vida.
En cualquier circunstancia eres infinitamente amado (…)
Para él eres realmente valioso, no eres insignificante,
le importas, porque eres obra de sus manos.”
Este amor, “no aplasta, ni margina, no humilla ni avasalla…
sino cura y levanta…”,
Papa Francisco. Christus vivit, 112; 115. 116

Ahora bien: ¿Cómo las víctimas podrán creer en este amor de Dios,
cuando sienten que Dios no hizo nada para defenderles de su
abusador?

Si la fe es esencialmente confiar, abandonarse en las manos de
Dios, esperarlo todo de él: ¿Cómo confiar en un Dios que parece
que les abandonó?
Si además, los abusadores eran sacerdotes, consagrados,
catequistas, que representaban precisamente la fe, lo sagrado:
¿Cómo creer cuando el abuso ha sido realizado en “nombre de
Dios” y por alguien que “lo representa”?

«No creo en el Dios en el que la Iglesia
Católica me enseñó a creer.
Dios no estaba a mi lado
cuando fui violado.
Grité pidiendo ayuda, y no acudió.»
(John Delaney, una de las víctimas
del cura James Brzyski, en la diócesis de Pensilvania)

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
Quiero perdonarle por provocar en mí el miedo a Dios,
como si del Maligno se tratara y por corromper en mí la
experiencia de la eucaristía. Por inocular el miedo en mi
vida y configurar en mí la imagen de un Dios abusador,
explotador, maltratador y cínico que me exige
sometimiento, que me compra y que me vende,
que me chantajea y que me posee despiadadamente.
(Víctimas de la Iglesia, p. 37)

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
• La imagen de Dios todopoderoso se debate entre la
angustia de que pueda “rescatarme” de los infiernos, y la vez
entre el pánico que provoca “ese otro más fuerte”.
(Evocando el poder del abusador del cual no se podía
defender)
• Ser frágiles, pequeños, vulnerables, “hacerse como
niños”, no es un ideal deseable a priori para las víctimas.

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
El abuso introduce una pregunta torturante:
¿Fue su voluntad? Dios aparece como alguien NO AMABLE
• “Tienes que ver la mano de Dios detrás de todo lo que
has vivido”
• “No hay nada que me pueda pasar en esta vida que esté
fuera de sus planes”.
• “Dios te mandó estas cosas porque sabe que eres fuerte”

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
¿Un Dios que justifica este sufrimiento
para sacar un “bien mayor”?
• ¿Es parte de la pedagogía divina para santificarnos?
• ¿Todo lo que nos pasa en la vida sucede para bien de los que aman
a Dios? ¡Mejor no amarle entonces!
• ¿No era necesario que le Mesías padeciera para entrar así en su
Gloria? “Necesario fue el pecado de Adán” (?) (Vigilia Pascual)

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
“Cuánto costará abandonarse en los brazos de Dios,
en su providencia, y recitar de corazón
la oración del abandono:
“Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea,
te doy gracias”.

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
• Es inevitable que palabras como “Te quiero; te amo, eres mi
hija predilecta, mi niño…” por parte de Dios (y de otros)
puedan provocar profundo rechazo. Muchas veces son las
mismas que usaba el abusador mientras cometía sus
crímenes.
• El abusador también llegaba con regalos, privilegios,
buscando ganarse la confianza, aumentando así la situación
de cautividad y confusión.

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
• Todo confluye en la dificultad en dejarse amar. En el fondo de
la persona está incrustada la convicción de ser malo, de no ser digno
de ser amado, (“No te acerques a mí, porque no quiero ensuciarte…”)
• Haga lo que haga parece que nunca es suficiente: siempre hay un
cuestionamiento interior que no le permite a la persona descansar y
creer que Dios puede estar contento u orgulloso de ella. (Unción de
Betania)
• No será raro encontrarnos con personas con el “síndrome de
Martitis”.
• Costará creer en la gratuidad: tengo que merecer de alguna forma.
¿Relación de compra-venta con Dios?

Cómo el abuso “pervierte” la imagen de Dios.
Hay un elemento clave: La culpa que el agresor
transfiere a las víctimas, Esta hace que las personas no
se sientan para nada dignas de ser amadas, y que
incluso piensen que su sufrimiento es merecido.
Así, en el fondo, Dios no deja de ser para las víctimas alguien
terriblemente justo al condenarlas a su sufrimiento, porque en
el fondo, sienten que se lo merecen.

«Inconscientemente tienen el
convencimiento de haber odiado
demasiado en algunos momentos y,
en consecuencia,
de ser merecedores del dolor
que llevan en sus almas,
o de sus desventuras».
(SOMAVIA, J. 2004)

La experiencia clínica
manifiesta que muchos de
los comportamientos
autodestructivos que
presentan las víctimas
cuando son adolescentes y
adultos tienen que ver con
sus sentimientos de
culpabilidad.
(Barudy 1998)

La idea de no ser buenos y merecer
“cosas malas” existe en los supervivientes
de abuso como una convicción
muy honda y no consciente.
LA CULPABILIDAD en el caso de los supervivientes,
suele tener más que ver con mecanismos
psicológicos inconscientes, que con la situación
afectiva que puede surgir por faltar a la relación con
Dios y/o el daño que se pueda haber provocado.

“Escuchemos” cómo las víctimas
explican su culpabilidad.

«No tenía duda de que la culpa era mía, porque una persona
con tanta fama de santidad, con tantas vocaciones, sacerdotes,
obispos… ¡Qué sé yo! no puede hacer mal.
Lo que pasa es que él tiene una debilidad provocada por mí…
Hay algo diabólico en uno que genera en él una debilidad
que no puede tolerar… por lo tanto, yo soy el culpable;
ahí entras en la magia de todo este tema:
Yo soy malo y él, que es el representante de Dios,
quien me puede absolver de mi maldad.
De esta forma logró tener absoluto control sobre mí.
Me di cuenta a los 39-40 años, después de tres años de terapia…
tardas en darte cuenta de que no eres culpable sino víctima…»
J. Hamilton.

«La psicóloga me explicó que era más fácil para mí
explicarme el mundo desde la culpabilidad; pensar
que yo no tenía la culpa, que era inocente, en el
fondo era reconocer que hay muchas cosas que se
escapan de mi control, como por ejemplo el daño
que los demás me pueden generar. Acusarme era
una manera de sentir que a pesar de todo yo tenía
control sobre las circunstancias, yo era la que
provocaba las cosas; así reducía mi angustia.»
(Estrella)

¿Cómo puede esta
auto-percepción
de “merecer su
sufrimiento”
repercutir en la
relación con Dios?

Diferenciar entre
sentido de culpa v/s sentimiento de culpabilidad.
Sentido de culpa, ética o religiosa

Sentimiento de culpabilidad

sana, constructiva…

fuente de desasosiego permanente

Supone la fe y una relación con Dios en clave
de alianza.

obstaculiza el encuentro con Dios. Termina en
desesperanza

motor para el crecimiento humano y espiritual un estado emotivo que se vive muchas veces
con gran angustia y dolorismo;
Pertenece al ámbito racional y afectivo

subjetiva e irracional - no responde a hechos
reales

Expresa el sentido de responsabilidad y un
sano sentido de pertenencia a una
comunidad,

Suele perder la proporción entre la falta y las
consecuencias que tiene.

PERCEPCIÓN INTERNA E IMPACTO EN LA FE.

PERCEPCIÓN INTERNA E IMPACTO EN LA FE.

CULPABILIDAD DESTRUCTIVA

CULPA LIBERADORA.

Angustia.

Dolor sereno

Reiteración obsesiva

Experiencias de aspectos de nuevos.

Confusión en las causas

Atinar con las raíces.

Rompe la relación con Dios, ya sea por miedo o por agresividad.
Falta de aceptación propia.
Enclaustramiento en el sin-sentido.

No se encuentra salida

Establece una nueva relación; llamada a ser testigo
Sentirse y saberse amado por Dios.
Apertura hacia un futuro real, con esperanzas y tareas.

Se encuentran los brazos del Padre.

Se ve la vida parcialmente

Se mira la propia vida con objetividad.

Frustración ruptura de la propia imagen idealizada

Dolor por la falta de correspondencia al Amor.

Sentirse sucio o manchado
Creer que el no cumplimiento hacer ser menos “amable”

Dolor por el quiebre de la relación y la alianza con Dios.
Dolor por el daño provocado

ACTITUDES
FUNDAMENTALES

CULPABILIDAD

CULPA.

Ante Dios:

El Yo es el ídolo.

Humildad para dejarse
salvar.

Ante uno mismo

No se hace responsable

Se asume con humildad la
responsabilidad de la propia
vida.

Ante los otros

Encierro en sí mismo

Apertura, compasión,
capacidad de empatizar y
comunicar

Ante el futuro:

Tirar la toalla; desesperanza

Esperanza;
mayor confianza en Dios.
Menos autosuficiencia

¿Cómo trabajar la culpabilidad o
culpa patológica…?

Insistir una y otra vez en su inocencia, ayudándoles
a superar sus auto-reproches y des-culpabilizándoles
lo más posible.

Confrontar a la persona con la realidad una y otra
vez, y hacerla saber que ella fue del todo inocente.
Nada de comentarios como «tal vez tú lo
provocaste, o lo permitiste…»

Reconocerse, (y ser reconocida)
como víctima
– y no como cómplice o provocador es fundamental.
Permite la legitimización
del sufrimiento vivido.

LA IMPORTANCIA DE QUE EL AGRESOR (ojalá)
PUEDA RECONOCER SU RESPONSABILIDAD
«El inicio de mi recuperación fue el día en que, ante el tribunal,
mi agresor asumió la responsabilidad por sus acciones
y admitió su culpabilidad.
Este reconocimiento tuvo un efecto profundo en mí.
Con el tiempo me permitió ser capaz de perdonarle
y no sentirlo ya como una presencia en mi vida (…)
Ya era capaz de dejar atrás los años perdidos.
No he vuelto a ser hospitalizada con ningún problema
de salud mental desde entonces.»
(Marie Collins)

Reconocer que no tenía ninguna posibilidad
de controlar o detener las acciones abusivas.
«Me ayudó mucho observar durante
semanas a los niños y niñas de cinco años,
ponerme en su lugar y reconocer que en el
fondo son totalmente vulnerables, que son
inocentes y que es imposible que tengan
alguna culpa.» (Estrella)

Transmitir una y otra vez a la persona que
independientemente de lo que haya hecho
o dejado de hacer
el único responsable
es el abusador,
por el simple hecho de ser un adulto
o por su rol de superioridad y/o
ascendiente moral.

En el caso de adultos en situación de vulnerabilidad,
ayudar a identificar las maniobras del abusador
para someter y silenciar.
Que pueda entender cómo funciona,
por ejemplo, el síndrome del hechizo,
y la diferencia entre
“consentimiento y sometimiento.”
(Entender que la sumisión
es el fondo un mecanismo de supervivencia)

“Hacer ver la parte positiva de la culpabilidad.”

También la culpabilidad puede tener un aspecto
positivo: “anclar a la vida (prevenir el suicidio)
por la necesidad subjetiva de reparar.”

Identificar la raíz de la culpabilidad…
• Porque sienten que tenían que haberse sabido defender, gritar…
• Se tendrían que haber dado cuenta antes de lo malo que era aquello y haberlo
contado.
• Porque en un momento se bajaron los brazos y se dejó de luchar.
• Por haber experimentado tal vez placer físico, a pesar del asco y del horror…
• Por la sensación de estar guardando un secreto celosamente, de ser cínico, no
transparente…
• Por no ceder a la presión social de ese mantra que dice “hay que denunciar, hay
que denunciar, hay que denunciar…”
• Por el dolor y las consecuencias que ha causado la revelación... Por ver sufrir a
sus familias…
• Por creer que no logran perdonar al agresor…
• Por la decisiones equivocadas, el daño causado a uno mismo, a los demás…Etc

Aceptar, aprender a convivir
con su molesta presencia:

“No puedo impedir que los pájaros
de la tristeza revoloteen sobre mi cabeza,
pero sí puede impedir
que aniden en mi cabello.”

Hacer ver que puede haber “responsabilidades
objetivas”, en decisiones u omisiones, que en el
fondo estuvieron motivados por el AMOR.

Historia de Janet:
“Lo que hizo esa niña
al guardar silencio
fue una heroicidad”

Pedir la gracia…
Invitar a pedir en la oración el don de escucharlo
de parte de Dios mismo. “Tú no tienes ninguna culpa…”
¿Nadie te ha condenado? ‘Tampoco yo te condeno! (Jn. 8,1-8)
Al final, solo su voz en el corazón es lo que puede
“precipitar al Acusador de nuestros hermanos,
el que los acusada ante nuestro Dios día y noche”. (Apo. 12, 10)

¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios es quien justifica. ¿Quién condenará?
Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó…
(Rom. 8,33-34)

PALABRAS, MIRADAS y
ENCUENTROS QUE SANAN.

UN DIOS QUE ESTREMECE
ANTE EL DOLOR DEL INOCENTE.
Pobrecilla, azotada por los vientos…,
ciudad a quien nadie consuela. (Is. 54, 11)
Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo,
y conozco sus sufrimientos”. (Ex. 3, 7 ss)

Mis entrañas se estremecen…
me da un vuelco mi corazón (Os. 11, 8)

BUEN PASTOR…
(Ez. 34, 1-ss)
¡Aquí estoy para reclamar mis ovejas a los pastores;
no los dejaré apacentar más a las ovejas
y así no se apacentarán a sí mismo.
Yo mismo buscaré a mis ovejas y les apacentaré.
Yo defenderé a mis ovejas
para que no sirvan más de presa (v. 22)

UN DIOS INDIGNADO…
Habéis hecho de la casa de mi Padre,
una cueva de ladrones.
(Jn. 2, 1-5)
Indignado por dureza de su corazón…
(Mc. 3, 1-10)

Sólo un Dios con heridas puede hablarle de tú
a tú a nuestras heridas.

Una oración diferente:
https://youtu.be/Gj5u8
DVkfBE

“Mirar al que traspasaron”
“Si Dios no hubiera muerto en la cruz,
llegado hasta ese extremo de amor,
la verdad de que Dios es amor estaría
aun por demostrar”
(JP. II)
¡QUE DIFICIL CREER EN TI, SI NO
ESTUVIERAS CLAVADO EN ESA CRUZ.

MAS AÚN… HACE SUYO MI DOLOR… SE IDENTIFICÓ
CON MI SUFRIMIENTO… SE PUSO EN MI LUGAR.

“Quien a ti te toca, toca a la niña de mis ojos”.
(Zacarías 2,8)

“Eran nuestros dolores los que él llevaba…”
Is. 53. 1,ss
“Todo lo mío es tuyo, y todo lo mío es tuyo”.
(Juan 17, 10)

“Todo lo que
hacéis a uno de
estos pequeños,
A MÍ ME
LO HICISTEIS”.
Mt. 25, 40

“No tengas miedo, pues yo estoy contigo,
no temas pues yo soy tu Dios.
Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo…
Todos lo que te odian quedarán avergonzados
y humillados, los que luchan contra ti
quedarán totalmente aniquilados.
Buscarás a tus enemigos
y no los encontrarás, los que te hacen la guerra
serán como si no existieran; porque YO el Señor tu Dios,
te he tomado de la mano y te he dicho:
“No tengas miedo, yo te ayudo”
Is. 41, 10-13.
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Muchas gracias y por favor,
no se olviden de rezar por mí
de vez en cuando.
¡¡Ánimo!!

