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n esta edición 
del Pueblo de 
Dios, me gustaría 
que todos los 
católicos de la 

Arquidiócesis de Santa Fe, 
así como todas las mujeres 
y todos los hombres de fe, 
empezáramos a reflexionar 
sobre ciertos temas 
importantes. Doy inicio a 
esa reflexión consciente 
de los retos a los que en 
la actualidad se enfrenta 
cualquier discurso público. 
Qué fácil sería taparnos los 
oídos para no oírnos los unos 
a los otros. Por lo tanto, todo 
lo que puedo pedirles es 
que lean y reflexionen sobre 
estas ideas. El tema de esta 
serie es: “El misterio y la vida 
moral”. Sé que es amplio 
y que presenta incentivos 
para reflexionar, pero siento 
profunda y sinceramente que, 
para crecer positivamente 
a lo largo de la crisis que 
actualmente enfrentamos 
en la Iglesia, debemos 
recapturar nuestro sentido 
de asombro y misterio acerca 

de la vida, acerca de Dios, 
acerca de cómo vivimos, 
y acerca de por qué 
vivimos. En pocas palabras, 
debemos darnos cuenta 
de que Jesucristo está 
obrando en nuestra vida 
ahora mismo, aún en medio 
de heridas, escándalos y 
desilusiones.

Todas las grandes 
religiones luchan de 
manera especial contra las 
preguntas fundamentales: 
“¿De dónde venimos?” y “¿A 
dónde vamos?”. Pensándolo 

bien, dichas preguntas 
realmente requieren un 
compromiso religioso de 
parte nuestra. La filosofía y 
la ciencia sin duda aportan 
luz al tema de los orígenes 
de la humanidad, pero sólo 
la religión se adentra con 
asombro en el significado 
que tienen esas complicadas 
preguntas. ¿Qué vino 
antes de que cada uno 
de nosotros comenzara a 
existir? ¿Qué viene después 
de que hayamos exhalado 
nuestro último suspiro? 
Es en estos momentos 
cuando experimentamos la 
sensación de misterio. La 
vida misma, desde el primer 
momento hasta el último, 
nos presenta oportunidades 
de sentir asombro. Un niño 
conoce intuitivamente el 
misterio del asombro y a 
medida que nos acercamos 
a la muerte aprendemos las 
lecciones de una vida tan 
llena de maravilla, asombro 
y significado. Debemos 
recordar que los misterios 
de la vida están cargados de 
maravillas que nos asombran. 
Y, por cierto, ¡es peligroso 

que la sociedad pierda su 
sentido de asombro!

Aparentemente, es 
precisamente en ese 
punto donde hoy nos 
encontramos. Hemos 
olvidado cómo preguntarnos 
ciertas cosas. Asimismo, 
cuando observamos todas 
las “primicias” de un niño 
pequeño, sin demora 
podemos percibir la alegría 
que seguramente sintió 
cada vez que descubrió 
algo. ¿Se ha vuelto tan 
insensible nuestro entorno 
social actual que nos 
preguntamos si hemos 
perdido nuestra alegría? 
Aquí en Nuevo México, de 
manera constante lidiamos 
con la pobreza, la adicción 
y los delitos violentos. Sin 
embargo, a pesar de que 
esos problemas son muy 
reales, no debemos permitir 
que ellos nos cieguen ante 
la belleza de la tierra donde 
habitamos, la riqueza de 
nuestro patrimonio cultural y 
las impresionantes puestas 
de sol que nos encantan. Es 
evidente que, como sociedad, 
necesitamos redescubrir las 
maravillas que nos rodean.

Tal cual se manifiesta en 
los Evangelios, Jesús era un 
“obrero asombroso” (Mateo 
8, 27; 9, 33; 15, 31. Marcos 
1, 22; 2, 12; 5, 20; 6, 51; 10, 
24. Lucas 2, 47; 4, 22; 4, 36; 
8, 56; 11, 14 y Juan 5, 28; 7, 
21). Considero que Jesús 
sigue siendo la mejor guía 
hacia nuestro asombro, pero 
hemos olvidado el sentido 
de novedad, así como la 
novedad extraordinaria que 
Jesús hace posible una y otra 
vez. Por ejemplo, en medio 

del ajetreo de la Navidad, 
¿nos hemos olvidado de 
maravillarnos delante del 
pesebre de que el mismo Hijo 
de Dios nació por nosotros 
en un humilde establo? 
¿Podemos captar el asombro 
de las multitudes cuando 
Jesús predicaba la venida de 
un reino donde los últimos 
serían los primeros, los 
oprimidos serían liberados y 
los enfermos y cojos serían 
curados? ¿No nos sorprende 
que la Buena Nueva no 
se predicara a los ricos y 
poderosos, sino a los parias, 
prostitutas y recaudadores 
de impuestos? ¿Podemos 
dejar de maravillarnos de 
que Jesús resumió todos 
los mandamientos cuando 
nos llamó a amar a Dios y 
al prójimo con todo nuestro 
ser porque, después de 
todo, Dios es amor? ¿Será 
posible que hayamos 
perdido nuestro sentido de 
admiración y asombro y nos 
preguntemos si la infamia 
de la cruz podría dar paso a 
la vida eterna? Ciertamente, 
debemos aprender a cultivar 
nuestro sentido de asombro, 
a tomar conciencia de lo 
maravillosos y bellos que 
son todos los aspectos de 
la vida. El misterio de la 
vida constituye una mezcla 
de muchos elementos y la 
mayor maravilla se encuentra 
en Jesucristo, quien por 
amor sufrió y murió para que 
nosotros pudiéramos tener 
vida.

Próximamente, el 14 de 
septiembre, celebraremos 
la fiesta de la Exaltación 
de la Cruz. He pedido que 
en todas las parroquias los 

El sentido de asombro es un don sanador
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Su misericordia 

perdura para siempre
fieles entren de lleno en lo 
asombroso del sufrimiento 
de Cristo y en la curación de 
todos los que han sufrido por 
el escándalo ocasionado por 
los que han traicionado su 
sagrada confianza. Ese fin de 
semana, como pueblo de fe, 
ofreceremos unánimemente 
una Misa de Sanación. La 
lección que recibimos de 
la cruz es que en Cristo 
crucificado encontramos la 
redención y la misericordia 
generosa de Dios. La madera 
maciza de la cruz, como se 
hace evidente cada Viernes 
Santo, es nuestro medio para 
adentrarnos en la Pasión 
del Señor —Su aflicción— 
en la que Él ha asumido 
amorosamente todo nuestro 
sufrimiento. La cruz es un 
signo de restitución y de 
reparación. La pena capital 
—el medio que utilizaban 
los romanos para ejecutar 
legalmente a las personas— 
ha sido transformada, en 
Cristo, para ser la fuente de 
nuestra redención. La cruz 
nos enseña que nuestro 
sufrimiento no está exento 
de asombro, porque en 
la cruz encontramos la 
presencia sanadora de Dios 
en el mundo. Todos nuestros 
hermanos y hermanas que 
sufren conocen un misterio 
que es exclusivo para cada 
persona. Las heridas de tantos 
claman a Dios para que las 
sane. La Exaltación de la 
Cruz es la fiesta en torno a 
la promesa y al compromiso 
de Dios de sanar a un mundo 
quebrantado. Representa 
la transformación de un 
tiempo de sufrimiento en un 
tiempo de regocijo. Una de 
las oraciones solemnes del 
Viernes Santo reza: “Dios 
todopoderoso y eterno, 
consuelo de los afligidos y 
fortaleza de los que sufren, 
escucha a los que te invocan 
en su tribulación para que 
todos experimenten en sus 
necesidades la alegría de 
tu misericordia.” La cruz es 

para nosotros un signo de 
que tenemos fe en que, así 
como Cristo nos ha sanado, 
así también nosotros, 
como Iglesia, debemos 
esforzarnos siempre por ser 
misericordiosos en medio del 
sufrimiento humano, y cuando 
no lo hagamos, debemos 
procurar enmendarnos. 
Tenemos que tenderles la 
mano a aquellos que están 
tan profundamente heridos y 
reformarnos prudentemente 
en el misterio y la maravilla 
de Cristo crucificado. Porque 
sabemos que la cruz es 
también nuestro medio de 
salvación. La celebración de 
la Exaltación de la Cruz, nos 
enseña a asumir la compasión 
y la misericordia de Dios y a 
sufrir con los necesitados. La 
fe nos llama a incorporarnos 
a la maravilla de la cruz de 
Cristo y de la promesa de 
Dios. Confiamos en el Espíritu 
Santo para que nos guíe en 
nuestro trayecto hacia la cruz, 
mientras caminamos por las 
sendas escabrosas y difíciles 
de la vida.

El misterio de esta vida 
sobrepasa nuestra visión —
está en ese horizonte lejano 
fuera de nuestro control. 
Deseo concluir con un pasaje 
de: “Una oración por nuestra 
Iglesia” que será parte de la 
“Misa de Sanación” y reza: 
“Ponemos nuestra Iglesia 
en Tus manos, porque sin 
Ti, no podemos hacer nada. 
Que Jesús, nuestro Sumo 
Sacerdote y auténtico 
orientador, continúe guiándola 
en cada pensamiento y acción, 
para que sea instrumento de 
justicia, fuente de consuelo, 
sacramento de unidad y 
manifestación de Tu alianza 
fiel. Amén.”

Sinceramento suyo en el 
Señor,

Arzobispo John C. Wester
Traducción por Rocío González
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