PREDICACIONES FRONTERIZAS

Pbro. Dr. Manuel Olimón Nolasco.
A manera de servicio al discernimiento teológico y pastoral principalmente en la diócesis
de Tepic, hago públicas estas reflexiones acerca de un fenómeno que no puede dejar de ser pensado
y evaluado en sus contenidos y en su repercusión en la recta fe de los fieles católicos. Su índole
fronteriza, la condición singular de sus protagonistas y la insistencia en sus predicaciones en
elementos marginales del contenido de la fe católica y de la Tradición plantean la necesidad de este
discernimiento.
Al realizar esta tarea cumplo un deber de conciencia ante la magnitud de la problemática
planteada que puede dañar el futuro saludable de nuestra diócesis y de otras, esta "porción del
pueblo de Dios que se confía al obispo para ser apacentada con la cooperación de sus sacerdotes
de suerte que, adherida a su Pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y
la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en que se encuentra y opera verdaderamente la
Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica". (Concilio Vaticano II, Decreto sobre el
oficio pastoral de los obispos, Christus Dominus, n. 11).

1.- Una observación preocupante.
Hace ya tiempo que había estado llamándome la atención un fenómeno de bastante amplitud que
tiene manifestaciones que no surgen de los planes de pastoral de las diócesis, que gozan de gran
movilidad nacional e internacional y que reúnen grupos de mayor o menor tamaño alrededor de
líderes que suelen considerarse privilegiados por algún especial carisma o alguna experiencia
religiosa especial de lo que se deriva un llamado que, independientemente del sacramento del
orden y de la organización del pueblo de Dios, los convierte en la práctica en emisarios directos de
Dios, de Jesucristo o de la Virgen María. Entre ellos hay quienes subrayan su carácter católico e
incluso han recibido el presbiterado, pero otros son laicos bautizados sin un envío especial de la
jerarquía. Hay también quienes se definen como "cristianos" dentro de corrientes evangélicas o
pentecostales
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"interdenominacionales". Suelen reunirse en condiciones adecuadas para crear un ambiente que, a
pesar de ser masivo, consigue cierta relación directa del participante con el predicador y, a través
de él, con lo "religioso" o lo "sacro" (así lo llamaré para no prejuiciar la supuesta comunicación con
Dios).
Durante mi estancia en la parroquia de la Asunción de María en Jala, Nayarit, observé e investigué
con cierto cuidado el fenómeno de grupos que se dirigían a "retiros" en un lugar conocido como "La
Parota" cerca de Tequila, Jalisco y redacté un documento que comenté primeramente en una
reunión con los sacerdotes del decanato Ixtlán y entregué una vez afinado al Sr. Obispo Luis Artemio
Flores Calzada y al párroco que quedó en mi lugar, Pbro. Cornelio Valdés en octubre de 2013. En él
hice una "radiografía" de esa situación y su carácter manipulador y heterodoxo. Su método "de
choque", parecido a cierta etapa del utilizado por los "Alcohólicos Anónimos" pero fuera de ese
contexto y su contenido claramente no respondía a la identidad católica. Por consiguiente, me sentí
obligado a señalar a los fieles que se abstuvieran de participar en estos "retiros".1
Los comentarios de diversas personas que me han consultado, no todas cercanas al ámbito eclesial
y los que se hacen cada vez con mayor preocupación entre buen número de sacerdotes de la
diócesis, me han llevado a acercarme a los videos que circulan en internet de pláticas pronunciadas
en diferentes lugares sobre todo por el Padre Carlos Cancelado. Dada la extensión de los mismos y
el hecho de que hay en ellos temas recurrentes y repeticiones, en noviembre del año 2015 inicié
una revisión que me ha llevado a ocupar en ello un buen número de horas (más o menos doce) y
que puedo ya presentar con bases de suficiente solidez a la consideración principalmente del Sr.
Obispo de Tepic y del presbiterio pero que me parece conveniente que pueda ser leída y comentada
por la opinión pública dada el carácter también público de ellas y su extensa difusión. En la primera
reunión del Consejo Presbiterial el 25 de agosto de 2015 propuse para alguna reunión posterior que
este tema se tocara a causa de su afectación a la pastoral diocesana; sin embargo, dado el elevado
número de asuntos y la poca agilidad de las reuniones, el tratamiento se ha postergado. Este
estudio, pues, tiene como objetivo principal servir de plataforma para que el tema pueda
comentarse de modo menos superficial o a base de rumores o de "lo que se dice", sino a partir de
documentación grabada sobre las mismas acciones y palabras de los protagonistas.
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Comentarios a los "retiros" en "La Parota", 29 de junio de 2013. (Puede consultarse en mi página electrónica
www.olimon.org dentro de la sección "Textos religiosos").

Se trata de un análisis crítico (si se quiere, de crítica textual, pues una videograbación es una forma
de texto) que busca poner a la luz lo que algunos predicadores que se manifiestan como católicos
expresan y que es al menos fronterizo respecto a la tradición y ortodoxia católica. He buscado otros
análisis y no los he encontrado por lo que éste tiene carácter introductorio pero es suficiente para
realizar más adelante profundizaciones más atentas y delicadas y tomar decisiones pastorales
convenientes que ayuden a evitar la continuidad del descuido, la confusión y las divisiones que se
notan ya entre los fieles católicos. Estoy convencido que si quienes se encuentran inquietos, sobre
todo entre los sacerdotes, continúan en silencio, indiferentes o sólo en medio de comentarios y
rumores, no se podrán tomar determinaciones que necesariamente requieren atención, cuidado y
estudio y que serán más dolorosas y dramáticas si se deja correr el tiempo.
Si esta presentación parecía no urgir, ahora la considero urgente, pues me ha preocupado la
aparición de un cartel encabezado por el escudo de la diócesis de Tepic que tiene en un lugar
secundario los nombres del Sr. Obispo Luis Artemio Flores Calzada y del Vicario de Pastoral, Pbro.
Arturo Arana, en el que se anuncia e invita a una "Vigilia de Pentecostés en el Año de la Misericordia.
Eucaristía, hora santa y predicación" del día 14 al 15 de mayo en el "Auditorio de la gente" de Tepic,
a cargo del Pbro. Carlos Cancelado y de "Neil Vélez, predicador internacional". El escudo diocesano
y los nombres parecen oficializar algo que, después del análisis de los testimonios videograbados
que aquí tengo en cuenta, es fronterizo, alternativo o marginal y siendo más rigurosos, puede ser
un paso adelante hacia la disolución de la identidad católica en esta Iglesia diocesana, por más que
se insista de palabra y con imágenes en la Eucaristía y en la Virgen María. Estos últimos elementos,
propios de la fe cristiana y católica suponen su adecuada inserción y presentación de acuerdo a la
eclesiología de Lumen Gentium y no son elementos devocionales autónomos o casi "mágicos" como
parece derivarse de las predicaciones analizadas.
Para dar forma a estas páginas que he visto y escuchado con atención--como lo he dicho-materiales videograbados de Vélez y Cancelado y, a causa de su relación con algunos puntos del
segundo, de la "Vidente" Oliva Olivares de Garagoa, Colombia. En 2015, además, se dieron a conocer
unas "revelaciones" de la familia Asencio Partida (Santos, Socorro y Jeanette; padre, madre e hija)
de Jala, Nayarit, relacionadas un grupo organizado por el Padre Heider Jaimes, cuya transcripción
escrita he tenido a la mano.
2.- Palabras de un "predicador internacional".

De Neil Vélez tuve a la vista tres documentos videograbados: Una predicación sobre "la gloria de
Dios" presentada en Brasil probablemente en 2013 con traducción del español al portugués, una
entrevista en el programa en español "Nuestra fe en vivo" del canal EWTN de la Madre Angélica del
11 de agosto de 2015 y un testimonio con el título de "La enfermedad, mentira del diablo" expuesto
en Medellín, Colombia en 2012.
La predicación sobre la "gloria de Dios" se realizó en un escenario presidido por un enorme Cristo
"Pantocrator" y por una imagen bizantina de la Madre de Dios; sin embargo, en ningún momento
se mencionó a la Virgen María y Jesucristo sirvió más bien de pre-texto taumatúrgico. Todo el
discurso podía haber sido pronunciado por un ministro evangélico e incluso en él se habló de
"ministerio" y de "pastoreo", pero no de Iglesia, sacerdocio o sacramentos.
Primeramente, el predicador hizo una distinción entre "los oídos de la carne" y "los oídos del
espíritu" e indicó que para "oír la palabra de Dios" se requieren los oídos del espíritu. Enseguida se
refirió al episodio de "la higuera maldita" del evangelio de Marcos (11, 12-14;20-22.)2 y dijo: "Jesús
nos quiere revelar sus misterios: cómo alcanzar la gloria de Dios." "A veces hay un abismo entre el
creyente y Dios y como no conseguimos ver lo que pedimos, no sabemos alcanzar la gloria de Dios.
Jesús les dijo a sus discípulos que crearan el puente para alcanzar la gloria de Dios".
Desde este punto de partida se refirió a los "encuentros de sanación": "Me preocupan...porque
dependen de los dones de Dios. Muchos se van a veces con quejas, con preguntas, ¿por qué Dios
no los curó? Malinterpretan el don: el Señor confirma algunas de tantas curaciones, pero no se trata
de jugar a la suerte". "Dios escucha tu oración; Dios desea lo mejor para ti. Dios desea derramar su
gloria sobre ti. Muchos desconocen la voluntad de Dios. Su voluntad es curarnos. Muchos creen en
un Dios que se goza al verte sufrir. Han creído en uno al que Jesús llama 'ladrón' [Juan 10,10a]. Él
dijo: 'Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia'". [Juan 10, 10b]. Por consiguiente,
"no pensemos que Dios viene a quitarnos...Dios viene sumando. Tienes que creer que Dios quiere
lo mejor para ti. Eso tienes que decir".
Una vez expuesto lo anterior pasó a referir un caso, haciendo varias inflexiones en la voz y
aumentando su énfasis: "Vino una hermana con cinco hijos. Había orado pues tenía cáncer. Yo me
acerqué y me dijo: 'aquí estoy con este cáncer que me puso Dios para su honra y gloria'... No estuve
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Los siguientes versículos (no mencionados explícitamente por Vélez), 23.25 hablan de la fe "que mueve
montañas".

de acuerdo. La tomé de las manos y le dije: 'donde dos se ponen de acuerdo...'3 Quiero rezar una
oración [contigo]: vamos a pedirle a Dios que le dé cáncer a tus cinco hijos. [Ella se resistió y
entonces él dijo]: '¿Qué madre desearía eso? ¿Usted es hija de Dios? Tampoco nuestro Padre lo
desea para ti". Ahí los participantes aplaudieron y el predicador continuó: "Rezamos por su salud.
En la fe la declaramos sana". "Volvió tres semanas después y enseñó dos documentos médicos: uno
en el que se hablaba del cáncer y otro en el que se decía que había desaparecido 'para honra y gloria
de Dios'".
Más adelante regresó a la narración evangélica sobre la higuera estéril con algunos comentarios
de lógica un tanto confusa. Comenzó: "no era tiempo de higos" (11, 13b) y continuó: "Jesús no era
ignorante de los tiempos; sabía que no era tiempo de higos". "Tampoco tenía hambre (11,12). No
quería comer, era para decir cómo se encontraba la gloria de Dios. 'Los discípulos le escucharon
[dijo: 'Que nunca jamás nadie coma fruto de ti'](11,14)". Indicó sin base en el texto y contra lo que
se lee en San Mateo (21, 19b: 'Y la higuera se secó al instante')que los discípulos esperaban ver que
la higuera se secara al instante, pero no fue así: "Lo que aquí estaba sucediendo--expresó--era para
atraer la atención. Al maldecir a la higuera no va a suceder nada con ella, pues la higuera ya se había
secado. Los discípulos no vieron nada pero cuestionaron" Y sacó la siguiente conclusión: "A veces
nos perdemos la gloria de Dios porque caminamos así. Si no lo vemos en el momento...se nos escapa
la gloria de Dios".4
Puestas esas bases, hizo una distinción entre fe y creencia, dándole a la segunda el contenido de
"quien ve": "La fe no tiene nada qué ver con la vista. Esa es creencia". Citó de memoria a Hebreos
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La referencia es a Mateo 18,20: "Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier
cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo
en medio de ellos". El contexto es la corrección fraterna, el perdón a los hermanos en la comunidad local, "en
la que está presente Jesús resucitado" (Nota al versículo de la Biblia de América). La comparación (dos o tres)
es respecto a los diez varones que se requerían según la Ley antigua para que la oración fuera escuchada. Neil
Vélez hará una aplicación literal poco sólida para producir el efecto que pretende.
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El comentario a pie de página de la Biblia de América a Mateo 21, 18-22 dice: "La higuera que no da fruto
simboliza al pueblo de Israel (Jer 8,13; Ez 15, 6), que no ha sido fiel a su misión. La maldición de Jesús es un
nuevo hecho simbólico que anuncia el abandono de Dios. La admiración de los discípulos da pie a Jesús para
instruirlos acerca de la eficacia de la oración hecha con fe y que debe orientarse, conforme nos lo aclara el
contexto, hacia la conversión de los hombres y no ingenua y superficialmente hacia la consecución de
prodigios". Y el correspondiente a Mc 11, 15-19: "Higuera con hojas pero sin fruto alguno, es sobre todo el
templo. El culto que en él se realiza, con ceremonias solemnes y con sacrificios constantes, es tan solo simple
hojarasca. Los frutos de auténtica oración, de justicia y de atención al prójimo están ausentes. Jesús haciendo
uso de su autoridad mesiánica pretende devolver al templo y al culto, mediante una nueva acción simbólica,
su verdadera dimensión".

11,1 de la siguiente manera: "Fe es seguridad de recibir lo que estás esperando"5 y continuó: "A
veces perdemos la gloria de Dios porque queremos sólo lo que nos dan los cinco sentidos". Y
elevando el tono de la voz dijo: "Aquí mismo hay muchas cosas que no se ven pero existen. Aquí
está la gloria de Dios, tu milagro, tu bendición. Fe es la seguridad de que recibirás lo que pides".
Después de que pronunció esas frases los presentes aplaudieron con entusiasmo.
Al final de la predicación volvió a la posición inicial: "[Los discípulos] no creían [¿qué?]] porque no
eran criaturas espirituales. Lo comprenderían el día de Pentecostés. Jesús podía destruir la higuera
[¿No lo hizo de acuerdo a Mateo?]". Y sacando una conclusión difícilmente sostenible en la
cristología católica, expuso: "Pero Él no ministra [sic] como Dios sino como hombre. Como lo que
nosotros podemos como hombres". Me parece conveniente preguntar: ¿Qué se sigue de aquí?
¿Que podemos hacer lo que Él hace como hombre? El planteamiento que separa "el Jesús Histórico"
del "Cristo de la fe" está aquí presente. Y también la ausencia de la extraordinaria doctrina conciliar
sobre Cristo, el hombre nuevo: "En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio
del Verbo Encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir,
Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su
vocación".6 También un repaso tranquilo de las páginas del Papa Benedicto XVI en sus libros sobre
Jesús de Nazaret, en especial el Prólogo a su Primera parte: Jesús de Nazaret. Desde el bautismo a
la transfiguración,7 en el que citó a Rudolf Schnakenburg: "Sin su enraizamiento en Dios, la persona
de Jesús resulta vaga, irreal e inexplicable"8 y el luminoso capítulo sobre "la naturaleza de la
resurrección y su significación histórica"9 nos hará bien a nosotros y al Señor Vélez a fin de evitar
confusiones.
----La entrevista para el canal de televisión ETWN tuvo como tema la vida del predicador y su obra.
Brevemente narró su condición enfermiza durante buena parte de su existencia, especialmente una
ceguera duradera, su pertenencia a la "segunda generación de ministerios", pues desde niño
acompañó a sus padres a predicar "y ya está preparándose una tercera generación" y han formado
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una comunidad llamada "Misioneros de Jesús Internacional" que a partir de Nueva York y Puerto
Rico está presente en 26 países. (No queda clara la identidad católica o evangélica de la citada
organización pues fue sólo una rápida mención la que hizo). Expuso cómo, después de una crisis,
encontró en la primera carta de Pedro (1Pe 2,24) las palabras: "por sus llagas hemos sido curados"10:
y obtuvo entonces la salud mediante un acto de fe. Explicó que el camino a seguir es creer y actuar.
Dijo que había escrito un libro titulado "Por sus llagas" que contiene cincuenta testimonios del que
se han distribuido 500,000 ejemplares en cuatro idiomas. Hacia el final de la entrevista, quien la
hacía le dijo, citando algunos pasajes del Evangelio, que la Virgen María por su obediencia y
seguimiento de las acciones de su Hijo era "modelo de fe". Niel sólo movió la cabeza
afirmativamente.
----Bajo el título La enfermedad mentira del diablo, el predicador dio testimonio acerca de su propia
vida, subrayando circunstancias y momentos dramáticos, buena parte de ellos de difícil
comprobación externa por tratarse de experiencias íntimas o al menos personales: "Nací enfermo.
A mi madre le recomendaron que abortara pero ella decidió arriesgarse. Si hubiera abortado yo no
estaría aquí". Tras causar esa primera impresión, con la que sin duda captó la atención de sus
oyentes (la captatio benevolentiae de toda oratoria), expuso un impresionante historial de
enfermedades padecidas: "tumores, vómitos continuos, hemorragias, epilepsia, meningitis; perdí la
vista. Nada podía hacer la medicina". Puesto en esa situación--dijo--tuvo una crisis de fe. Se quejó
dentro de ella e increpó a Dios. Se hizo muchas preguntas leyendo la Biblia. Cuando se preguntó
acerca de lo que quería decir la Primera Carta de Pedro, "por tus llagas..." comprendió su significado
y le dijo a Jesús: "no te he conocido". Le dio entonces una fuerte hemorragia; gotas de sangre
cayeron sobre su cuerpo...En este punto, clímax de la exposición del testimonio, terminó la
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El versículo completo en la versión de la Biblia de América dice: "Él cargó con nuestros pecados, llevándolos
en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos al pecado, vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron
sanados a costa de sus heridas". La cita aislada puede prescindir, al modo protestante, del valor de la voluntad
humana y de la solidaridad en el sufrimiento. El comentario que abarca desde el versículo 11 expone: "El autor
de la carta pone especial énfasis en tres actitudes que considera básicas en el creyente: obedecer, hacer el
bien, sufrir. El tema del sufrimiento siguiendo las huellas de Cristo constituye la base teológica de toda esta
sección, pues la pasión de Cristo es la razón más profunda que puede legitimar, dar sentido y hacer posible
una auténtica conducta cristiana. Esta es la razón por la que el autor introduce aquí un antiguo himno (1Pe
2,22-24), en el que encontramos continuas referencias a Is 53. Jesús, asumiendo la figura del siervo sufriente,
nos ha traído la salvación y nos ha dado un ejemplo de cómo debemos soportar el sufrimiento. De este modo
se ha convertido en el verdadero pastor anunciado por Ezequiel (Ez 34)".

grabación escuchándose un aplauso cerrado. Sabemos por la grabación anterior, que dice que
recibió la salud a partir de esa experiencia.
----El testimonio autobiográfico de Vélez es semejante al de muchos predicadores contemporáneos
de masas, "radio y teleevangelistas". El que pudiera haber sido abortado le da especial dramatismo
y actualidad, así como el impacto de una frase bíblica. El uso de la Biblia y su interpretación personal
lejana a las líneas de la exégesis católica y al mismo estado de los estudios actuales sobre ella dentro
del protestantismo, hacen que sus palabras tengan poca seriedad y sólo produzcan efectos en
mentes predispuestas o presionadas por el ambiente emotivo en que se produce la predicación. No
veo que hagan falta en la diócesis este tipo de prédicas habiendo sacerdotes y laicos preparados en
materias bíblicas y en sus vínculos con la tradición de la Iglesia, que con esfuerzos y trabajo humilde
van haciendo realidad lo que pidió el Concilio Vaticano II: "La Iglesia, esposa de la Palabra hecha
carne, instruida por el Espíritu Santo, procura comprender cada vez más profundamente la Escritura
para alimentar constantemente a sus hijos con la palabra de Dios; por eso fomenta el estudio de los
Padres de la Iglesia, orientales y occidentales y el estudio de la liturgia. Los exegetas católicos y los
demás teólogos han de trabajar en común esfuerzo y bajo la vigilancia del Magisterio para investigar
con medios oportunos la Escritura y para explicarla, de modo que se multipliquen los ministros de
la palabra capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la Escritura, que alumbre el
entendimiento confirme la voluntad, encienda el corazón en amor de Dios. El Santo Sínodo anima a
todos los que estudian la Escritura a continuar con todo empeño, con fuerzas redobladas, según el
sentir de la Iglesia, el trabajo felizmente comenzado".11
¡Que en nuestra diócesis continúe este maravilloso trabajo que requiere dedicación y esfuerzo
según el sentir de la Iglesia y no hagan falta dudosas inspiraciones personales!
3.- El Padre Carlos Cancelado. Acercamiento a su autobiografía.
Las videograbaciones del Padre Carlos Cancelado Velasco son abundantes y por consiguiente
resulta muy largo, aunque no complejo a causa de la simplicidad de los temas, el intento de
seguimiento. No obstante, vi y escuché unas siete horas de su predicación. Noté una mímica más
bien sobria y sólo a veces una cierta exaltación, una voz que tiende a adormecer, un estilo retórico
a base de comparaciones fáciles (por ejemplo, en sus palabras en el "Día del laico" en Tepic (10 de
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Constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, n. 23.

octubre de 2015) dijo: "Como el pez necesita del agua y no es el agua la que necesita del pez; así
como las aves necesitan del aire y no el aire de las aves...nosotros necesitamos de Cristo...¡Jesús,
envuélveme en tu amor!",12 y, en general, lógica y congruencia interna dentro de los temas que
trata. Noté también insistencias repetitivas entre las cuales sobresale la del infierno, exégesis
superficial y ni siquiera analógica o alegórica, nulas referencias y menos aún estructuración de
acuerdo al Concilio Vaticano II y sus líneas cristológicas, exegéticas, eclesiológicas y pastorales y
principalmente un dramatismo general que indudablemente influye en ambientes artificiosamente
organizados y en personas de mente débil, dispuestas o "iniciadas". No obstante su exaltación de la
Virgen María, de diversas maneras se nota en muchas de sus palabras el carácter misógino, una
desvaloración de la mujer y de su misión en el mundo y en la Iglesia. Me pareció notar en este punto
algo parecido a la actitud de algunos varones que desprecian con palabras hirientes o burlonas a la
mujer, pero elevan a "su madrecita santa". En la actualidad no basta mencionar con palabras bellas
y realizar actos de fervor externo hacia la Virgen sino tener el cuidado de tomar en cuenta los
criterios rectores de Marialis Cultus del beato Paulo VI en sus notas "trinitaria, cristológica y eclesial
en el culto a la Virgen".13
Para este trabajo tuve presente como fuentes un vídeo llamado Sorprendente testimonio del Padre
Carlos Cancelado de 1 hora y 21 minutos de duración que se encuentra en el canal "You tube".14
Además, leí en la página electrónica www.jesustebusca.com.ar, una presentación titulada: Padre
Carlos Cancelado "Infierno eterno" y vi y escuché dos grabaciones también en "You tube": Infierno
eterno y Experiencia con el demonio y el poder, una más en "gloria.tv": El infierno y una predicación
bajo este título: El Padre Cancelado de México nos exhorta y alerta sobre los graves peligros de la
nueva era y sus trampas diabólicas en el sitio electrónico "Portal Unción católica" bajo el rubro
"Apóstoles y profecías de los últimos tiempos".
----El Sorprendente testimonio resulta difícil de creer como expresión autobiográfica en buena parte
de sus rasgos. Sigue un esquema de intervenciones providenciales de carácter "prodigioso" común
en predicaciones de este tipo pero muy distante por ejemplo de las experiencias autobiográficas de
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maestros espirituales católicos antiguos y modernos e incluso de algunos no cristianos, pues
mientras éstos insisten en la necesidad del continuo discernimiento y en la dificultad y sufrimiento
que supone encontrar la voluntad divina, Carlos Cancelado subraya la elección especial escuchada
con claridad para una "misión" determinada y para congregar discípulos, que parece autónoma de
la autoridad eclesiástica pues "viene de lo Alto".
A modo de introducción, el predicador sostiene para afirmar su singularidad: "Viajo a donde el
Espíritu de Dios quiere...Me he preguntado sobre la 'locura de Dios' de ser amado por nosotros" y
continuó: "Él nos ha llamado a cada uno. Como dijo el Papa Juan Pablo II: encuentro personal, no
comunitario; un encuentro personal". E inició la exposición de su vida: "Soy campesino; nací en
medio de la selva lejos de toda instrucción religiosa; los Padres iban cada siete años. Sólo a catorce
horas de camino había sacerdote. Mi mamá rezaba el rosario. Yo fui un problema, pues mi mamá
era viuda y me tuvo de un hombre casado; fui hijo de adulterio. A ella la corrieron de su pueblo y al
volver no la recibieron. Casi no comía. Yo nací muy chiquito, el primer niño después de tres niñas.
Ella decía que me iba a dar a Dios; nací un día antes del Corpus. Fui un niño enfermo; sigo enfermo.
Me aplicaban inyecciones. Tuve una fea enfermedad de los 3 a los 9 años: se me salía el
intestino...hasta que llegó un hombre que me dio amor: me alzó tres veces e hizo tres cruces sobre
mí. El amor me curó". Agregó que su papá lo trató mal "porque pensaba que no era de él pero Dios
permitió [al paso del tiempo] que fueran amigos. A los ocho años vi a un obispo acompañado de
sacerdotes y religiosas: 'yo quiero ser sacerdote'"
"Entonces empezaron las guerrillas en Colombia. Vi matar a mis abuelos. Se los comieron los
zopilotes. Se separaron mis papás y me llevaron a estudiar a un internado durante tres años. Ahí
aprendí a odiar. No podía creer en un Dios cruel y dije: 'yo voy a ser superior a éstos y los voy a
matar'. Mi mamá me dijo: 'nos vamos a la gran ciudad' (Bucaramanga) con la hermana a la que le
habían matado el esposo. A partir de entonces me tocó ser responsable de la casa". Añadió que
tuvo que trabajar y estudiar, trabajos diferentes y bajos: "administré cantinas, prostíbulos, pero
sobre todo tuve trabajos de mecánica automotriz. Dormía dos o tres horas. (Todavía duermo así)".
Expuso que lo trataban mal en el colegio "por ser hijo de adulterio", que recibió rechazo de los
maestros y todo eso le generó odio, resentimiento.
En 1986 la mamá consiguió un terreno para construir pero se lo quitaron; después otro y otro más
con el mismo resultado. Ella hacía promesas a la Virgen. Carlos ante esas dificultades dijo: "Dios no
existe...Lo odiaba...pero no lo podía olvidar, como a los enemigos". Finalmente se consiguió una

casa en el mejor lugar: "hacia un lado un barrio difícil y hacia el otro uno mejor. Fue la voluntad de
Dios". "Un sacerdote fue a celebrar misa...me invitó a que lo acompañara...yo tenía trabajo pero fui
con él. Me pidió que introdujera la catequesis en el barrio y junto con los siete más descarriados
formamos el grupo juvenil. Dios empieza a tocarme". "Vino el Papa Juan Pablo II: me fui metiendo
entre las filas de gente y quedé cerca; pude ver a aquel hombre. Para entonces había logrado el
cariño de mi padre. Poco después el sacerdote me preguntó: '¿No quiere entrar al Seminario?'; le
expliqué lo del adulterio: 'las vocaciones escasean; todo se recibe'". Un seminarista lo acompañó al
templo y lo llevó con el Santísimo: "¿Qué es el Santísimo? Ahí está Dios...y empezó a cantar el
seminarista. Todavía una parte de mí me llevaba al odio y otra al amor. En enero de 1987 tuve miedo
al futuro, pues el examen final de bachillerato que presenté decía CANCELADO, [no el apellido sino
la suspensión].El miedo me llevó a orar". Una religiosa (la Hermana Isabel) le insistió que entrara al
Seminario. Él le dijo que estaría en el templo "hasta que Él me hable, pues uno debe ser terco con
Dios". A las 9 de la mañana [¿del día siguiente?¿Dios le habló?] la religiosa le dijo: "Usted entra al
Seminario" Y entró: "no hubo proceso vocacional. No lo tuve".
Estuvo tres años de filosofía en el campo y "en el primero de teología me mandaron al hospital. Le
dije al Rector: 'no aguanto; no es mi carisma'. El Rector me contestó: 'carisma es un pretexto para
no trabajarle a Jesús'". En el hospital se encontró con casos terribles: "un hombre que no tenía
piernas; otro que despedía un feo olor, una niña sin piel." En 1991 ahí aprendió el perdón y "el
hospital se convirtió en un lugar deseado" por el resto de los seminaristas.
La narración llegó a su clímax en el punto siguiente. Continuó: En 1992 "me echan del Seminario. El
obispo anterior renunció. El nuevo dijo: 'Usted no sirve'". Reflexionó: "Soy hijo de adulterio, tengo
hermanos guerrilleros, han matado". "Vino entonces la noche oscura: empiezo a sentir odio...quise
hasta matarme". Entonces lo invitaron a una reunión especial [de la renovación en el Espíritu Santo]
donde había en el piso doce personas de diferentes edades y clases sociales: "un gobernador, una
cocinera...Empiezan a orar y a hablar en lenguas...El Ave María en griego...Al Espíritu hay que bajarlo
aquí, al corazón. Yo dije: 'si esto es de tu Hijo Jesús, demuéstralo...Sentí que una fuerza venía de lo
alto y me botó al centro. Una fuerza grande, pero que producía paz...Empezaron a orar por mí. Una
voz vino [¿del diablo?]: 'no les hagas caso, eres mío' y otra voz decía: 'deja que actúe mi Hijo'.
Apareció una mano que tenía una custodia y trazó una cruz: el Santísimo es grande, palpita y salen
rayos: vi todos mis pecados desde niño; sentía y decía [¿el Santísimo?]: 'arrepiéntete'. Me sentía
como una tabla: al desaparecer la custodia la Virgen [¿ahí estaba también?] se va: 'Mamá, ayúdame'
[dije]. Le dijo a Jesús: '¡ayúdalo!' 'No quiere [dijo Jesús], el corazón es negro. Es negro pero le sale

sangre. La Señora colocó un rosario en el corazón. Veo que sale una bola negra del corazón...Que
me quiten los zapatos. Me colocan el rosario y salió esa bola: era yo otra persona. Quedé frío y
temblaba. Y la gente siguió orando". [Se oyó la voz de Jesús]: "¿Por qué saliste del Seminario? Mi
Madre tiene para ti una misión especial, para una tierra que quiere mucho. Vi entonces un pescado:
el mapa de México, ¿lo han visto en los autobuses del Pacífico? [Le dijo a Jesús]: '¿Me quieres a mi
solo? No". Y mencionó a Heider, Javier, Marco, Fabio...La mamá entonces estaba enferma: "¡Sana a
mi mamá! De mi mano salieron tres estrellas. Recé el rosario con los dedos. Apareció una dirección,
la de una casa a dos horas de camino: 'ese rosario es tuyo'. Mi mamá ya no estaba enferma. Dios
estaba actuando. Llegué a la casa señalada; el Padre Javier bajó con el rosario (bendito por el Papa
Juan Pablo II). Vi una pared de piedra, una lámpara y una mujer orando...un manto blanco, otro
rosario, otro azul, cabellera ondulada. [En este momento la cámara se dirigió a una escultura de la
Virgen más o menos con esas características].Viene un rayo de luz cuatro dedos más abajo del
ombligo; cae de rodillas; de su vientre salían rayos de luz: 'así fue mi concepción, virginal, pura
siempre. Ángeles de diferentes formas adoraban en diferentes lenguas: 'la tierra esperaba tu sí'. Era
hermosísimo aquello. María en éxtasis contemplaba.. Veo al rey David...árboles maravillosos, una
mujer bellísima...se acercó a un árbol negro y probó. Hubo animales monstruosos: vi a Adán y Eva.
Llegué a la silla, se corrió y yo estaba cantando un lenguaje que no entendía; era el canto de los
ángeles. Llegó la Virgen María..."
Hacia el final del testimonio (nada agregó sobre su traslado a Tepic, su ordenación sacerdotal y su
ministerio posterior en esta diócesis y fuera de ella) en medio de aplausos dijo: "La Virgen
María...¡Yo la amo intensamente! El Señor me ha mostrado con citas bíblicas que se refieren a la
virginidad de María antes, en y después del parto". Y expuso las etapas de la presencia trinitaria en
el mundo: "el Padre, el diluvio; el Hijo, la sangre; el Espíritu Santo, el fuego". "Le pregunté a Jesús:
¿qué se necesita para pronunciar tu nombre?" Y enseguida un cantor de nombre Sergio entonó un
canto de la autoría de Cancelado. Estas son algunas de sus palabras: "Pronunciarlo me da paz,
libertad y consuelo...María es el nombre que pronunciaré como el ángel en Nazaret. Bendito
nombre que pronuncia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo". "Para pronunciar el nombre se requiere la
fuerza de la Santísima Trinidad. María no es diosa pero es madre y una madre hace todo lo que
puede por sus hijos. Ella tomó mi rosario. Ella toma los rosarios".
Y terminó: "En mi vida sacerdotal hay dos misterios: la Santísima Virgen María y el Santísimo
Sacramento: familia que reza y comulga permanecerá unida...y sacerdote que reza y se inclina ante
el Santísimo no dejará su sacerdocio".

----El tema del infierno y del diablo ocupa un espacio bastante amplio en la predicación del Padre
Cancelado y es el más comentado por quienes han asistido a sus retiros y prédicas. No pude
comprobar si--como se oye decir--él ha hablado de su propia experiencia de haber bajado al infierno
o--como me parece más bien--refiere lo narrado por la vidente colombiana Olivia Olivares.
Curiosamente en el ambiente cultural del siglo XX y sobre todo del XXI caracterizado por signos
claros de secularización y de ateísmo práctico, uno de los elementos menores de la teología católica,
pero uno de los más persistentes desde el punto de vista de la psicología de masas: el temor a
poderes malignos, se manifiesta con fuerza dentro de comunidades católicas y protestantes y ha
puesto sobre la mesa temas que no pertenecen al núcleo de la fe, que son marginales en la profesión
de fe bautismal que proclama el triunfo definitivo de Cristo sobre el diablo y que han hecho
proliferar prácticas como el exorcismo y la difusión de elementos parasacramentales como aceites
y aguas curativas. De igual manera, existe un acercamiento enfermizo a la sangre de Cristo y su
efecto redentor queda opacado por las imágenes sangrientas subrayadas en relatos de visionarios
medievales difícilmente compaginables con el dogma de la redención. La época de la Baja Edad
Media fue propicia para la difusión de estos elementos sobre todo por estar la población europea
de entonces sometida a presiones psicológicas muy fuertes relacionadas con la "peste", la fragilidad
de la vida, la violencia constante, la difusión de corrientes milenaristas (a partir del "reino de los mil
años" mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis) y sobre todo del abandono de las tareas de
evangelización y de la catequesis kerigmática y mistagógica.15 No es extraño que en los años que
actualmente corren, que presentan algunas características similares a la época indicada, tengan
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éxito estas prédicas. Muy distinto es el equilibrio que se nota en el tema de la salvación y de la
condenación, del cielo y del infierno en los Padres de la Iglesia, incluido Orígenes y, desde luego, en
la doctrina católica del Vaticano II.16 En distintos lugares he dicho por ejemplo, a propósito de la
película de Mel Gibson "La pasión de Cristo" que exhibe de manera morbosa "mucha sangre y poca
redención". Especial contraste presenta la predicación del temor y la exacerbación de las emociones
en torno a él con las insistencias del Papa Francisco en sus dos documentos que proyectan los
caminos que la Iglesia católica ha de preferir frente a la tarea evangelizadora en el mundo de hoy y
del futuro: la alegría del Evangelio17 y la alegría del amor.18
4.- Satanás, sus peligros, sus trampas y la experiencia de un ataque suyo.
En la predicación sobre el infierno difundida por "gloria.tv" y en la que "nos exhorta y alerta sobre
los graves peligros de la nueva era y sus trampas diabólicas" de "profecías y revelaciones" partió
Cancelado de una narración con poco fundamento bíblico, aunque sostenida de acuerdo a las
creencias de su tiempo incluso por San Ignacio de Loyola acerca de la "prueba" que puso Dios a los
ángeles y la caída de algunos a causa de su soberbia. Para el predicador uno de ellos, "Luzbel" ("Luz
bella") fue creado junto con la luz, (Génesis 1,3) y el Creador le dio poder "sobre todo lo invisible".
Con amplitud expuso las áreas que en el mundo de hoy están bajo ese poder y los riesgos en los que
en nuestra vida nos encontramos y la dificultad para esquivarlos.
Este punto quedó más desarrollado en dos ocasiones, registradas también en vídeos, ambos en
dos versiones en "You tube" con la voz (y en alguna también las imágenes) de Carlos Cancelado,
pues una de ellas reproduce la voz de una mujer con acento español: El infierno real visto por Oliva
con Jesús19 y Ataque de Satanás al Padre Carlos Cancelado.
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El infierno real es presentado en el portal "Jesús te busca" de la siguiente manera: "[...] encontrarás
el relato de la vidente Oliva, a quien Nuestro Señor Jesucristo de la Misericordia llevó al infierno
para que cuente lo que viera. Esta señora tiene más de 70 años [en otro lado se dice que 87] y el
Señor le prometió que su vida no terminaría sin que viera los tiempos finales del mundo. Dramático,
emotivo y conmovedor el relato a la salida del infierno, donde Jesucristo se sienta sobre una roca,
ensangrentado y llorando. Al preguntarle la vidente en su inocencia por qué lloraba, responde:
'PORQUE MI SANGRE DERRAMADA POR TODOS AQUELLOS A LOS QUE ACABAS DE VER (en el
infierno) SE DESPERDICIÓ. No les miento que yo temblé durante la noche al intentar dormir pero no
de miedo sino de tristeza porque entendí que son mis pecados los que hacen sangrar a Jesucristo y
le causan ese dolor. Abre los ojos y sobre todo tu corazón al ver estos vídeos".
La voz del Padre Cancelado presenta las visiones de Oliva Olivares. En uno de los vídeos, además
de imágenes grotescas de "diablos" con tridentes, cuernos y demás elementos de esa peculiar
iconografía de origen babilónico y desde luego extracristiano, se presentan algunas de mujeres
semidesnudas para ilustrar que las mujeres no deben usar determinadas formas de vestir o mostrar
ciertas partes de su cuerpo y otras escenas mundanas que envían mensajes contrarios a los dichos.
Oliva habló de haber visto a gentes dominadas por diferentes vicios: el cigarro, el licor, las drogas
y los tormentos que les corresponden en el infierno, subrayando la acción del provocador: "[...] si
Usted ofrece un cigarro..." En el tema del vestido se detiene bastante: "Vi hombres y mujeres en
minifalda. La mujer no debe llevar pantalón y si lo lleva que no sea apretado". Y puso el ejemplo de
una prostituta que para salir se puso una minifalda, después un pantalón apretado, "se vio en el
espejo, reflexionó, se puso una falda larga y: ¡dejó de ser prostituta!" Continuó el predicador
después de mencionar sin citar, Deuteronomio, 22, 5 ["La mujer no llevará vestidos de hombre ni el
hombre llevará vestidos de mujer, pues quien obra así es detestable para el Señor tu Dios"]: "los
hombres no deben llevar pantalón apretado pero tampoco aquellos que parecen faldas" y recalcó:
"por eso yo no permito en mi parroquia que una mujer en pantalones o con minifalda lea la palabra
de Dios: los viejos borrachos, mujeriegos, van a ver, no a oír. Un demonio sigue a las mujeres con
minifalda y les toca la nalga". Después de varios minutos dedicados a la cuestión del modo de vestir,
pasó a referir otras "visiones": "vi unos con las manos cortadas: son los tramposos, los ladrones, los
que nunca dieron una limosna. Vi al demonio del chisme. El chismoso se queda sin aire: Satanás
mete la lengua. Vi otros: de sus bocas salían sapos y víboras: son los que pueden enseñar a los demás
y no los enseñan; los que no enseñan la doctrina cristiana o enseñan otras doctrinas. Los padres que
no enseñan a rezar a sus hijos las oraciones de la mañana y de la noche y no las rezan con ellos por

estar en la televisión y cada uno se acuesta a hora diferente. La televisión ha esclavizado y ha
separado a las familias".
En la página electrónica "Jesús te busca" se proyecta a la vidente Olivares con un grupo de
seguidores entre las que destacan mujeres con faldas largas y las cabezas cubiertas. Ella habló bien
de Cancelado y su mensaje: "Hay que honrarlo para que pueda ir a todo el mundo. Será el último
mensaje porque ya [Jesús] no espera más de ustedes". Y dijo: "Estamos en los últimos tiempos. No
se quieren convertir: va a haber grandes terremotos porque hay como una provocación en
Colombia: abortos, compraventa de órganos, no quieren creer en el matrimonio de la Iglesia
católica. Oremos por todos los sacerdotes porque el demonio los está persiguiendo...¿Cuántos han
muerto en pecado y cuántos van a caer al infierno el día de hoy?" Narró cómo Jesús la llevó al
infierno. "Se sentó y lloró: 'mi sangre se derramo en vano'. Hay azufre y fuego. ¡Abre tu corazón!" Y
continuó: "Escuché gritos, lamentos...pero también: 'No temas, nada te pasará'. Vi una hornilla, un
cazo de azufre...Unos insultaban. El tormento era cruel. Pregunté: ¿éste es el rechinar de dientes?
No, todavía no. Demonios de ojos rojos bebían un líquido rojo. Se consumían en el fuego. Había
muchos diablos, pero uno mayor: Satanás, Lucifer; los otros le tenían miedo. Dijo Jesús: 'aquí no hay
paz, aquí vienen todos los que me despreciaron'. Ahora empieza el rechinar de dientes. Vi a los
condenados traspasados por los trinches. ¿Por qué esas almas tenían sangre? Los gritos eran
desesperados. Sacaron [los demonios] un arma que les arrancó la lengua, Los condenados no podían
gritar. Después les quitaron la carne en una lámina de zinc. Pobres personas. Aquí no existe la
muerte como la conocemos en la tierra. Aquí se padece la muerte eterna. Este lugar no fue creado
para los hombres [pero...] Hay castigos diferentes según los pecados; sufren según el órgano del
que abusaron..."
Al margen del vídeo citado se encuentran estas frases que transcribo: "Hijos, reciban a Jesús
Eucaristía en la boca y de rodillas, no en la mano y de pie. Los Apóstoles en el Cielo lloran al ver a
Nuestro Amadísimo Redentor manipulado cruelmente por nosotros sus hijos y ser tocado por
manos no ungidas".
Respecto a esas visiones del infierno puede decirse que existen paralelos sobre todo en narraciones
medievales entre las cuales las más difundidas son las de "La Divina Comedia" de Dante Alighieri
que, sin embargo, son menos dramáticas y más estéticas que las de Oliva. La obra de Dante bien
leída no se centra en el infierno, sino que pone delante del lector la escatología intermedia, el
purgatorio y tiene como cúspide el Cielo, la gloria. Es una invitación a seguir el camino cristiano en

todas sus etapas. Aunque Cancelado y Oliva sostienen que "mientras no muera hay misericordia y
que el infierno es la autoexclusión de morir en pecado" y puede pensarse que la publicidad de las
visiones tienen como objeto el arrepentimiento, pues "algunos están vivos y son capaces de
cambiar", hace falta mayor claridad en el asunto de la conversión, de la gradualidad en la percepción
de los preceptos morales, las etapas diversas de madurez cristiana, los condicionamientos sociales
y psicológicos que exigen el discernimiento, así como acerca de la realidad de la concupiscencia, los
resabios del pecado original, las diferencias entre el pecado mortal y venial, así como los efectos del
bautismo y sobre todo la realidad de la misericordia divina.
Además--y no se trata de un asunto menor--parece que queda borrada la realidad del purgatorio
y lo relativo a la indulgencia y sobre todo a la comunión de los santos, dogma que se menciona en
el Credo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: "Los que mueren en la gracia y en la amistad de
Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren
después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la
alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a [la] purificación final de los elegidos que es
completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe
relativa al purgatorio sobre todo en los Concilios de Florencia y de Trento...Esta enseñanza se apoya
también en la práctica de la oración por los difuntos...Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha
honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio
eucarístico, parar que una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios".20 En cuanto a
la conducta humana no es fácil ni deseable emitir juicios "objetivos" y menos aún establecer "penas"
relacionadas con los pecados al modo de Oliva Olivares. Es más bien fundamental tener en cuenta
lo que ha dicho el Papa Francisco: "El camino de la Iglesia, desde el Concilio de Jerusalén en adelante,
es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración...El camino de la Iglesia es el
de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la
piden con corazón sincero...Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y
gratuita. Entonces, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas
situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven sufren a causa de su
condición".21 Si en todo tiempo la doctrina católica ha de anunciarse impregnada de esperanza y
misericordia, con mayor razón en este Año Santo de la misericordia.
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----En "You tube" se encuentra un relato bajo el título Ataque de Satanás al Padre Carlos Cancelado
que expresa lo que él considera una experiencia personal de encuentro con el diablo. Las
características del relato y la manipulación de elementos católicos como el papel de la Virgen María,
del rosario y sobre todo del Santísimo Sacramento lo hacen no sólo inverosímil sino le dan rasgos
sacrílegos. Al escuchar: "me fui a dormir con el Santísimo" no pude dejar de recordar aquello de que
"los Apóstoles en el Cielo lloran al ver a nuestro Amadísimo Redentor manipulado cruelmente" y
me indignó que la Sagrada Eucaristía fuera tomada como amuleto supuestamente eficaz contra las
asechanzas demoníacas.
Comenzó: "El demonio me visitó porque no le gusta que hable de María". "Me acosté y empecé a
sentir que alguien se sentó en mi cama...'No voy a luchar con él; estoy cansado'. Vi que había tres
personas delante de la televisión. Sale el demonio en la televisión y dice: 'te voy a destruir'.[Yo dije:]
'Jesús es mi Señor'. Me pega, me empuja y caigo de la cama...El cuarto estaba frío. [Dije:] 'Jesús es
mi Señor'. Empecé a quedarme dormido. Salté por la ventana; se me clavan los vidrios. Había
algunas personas. Cuando le dije ¡aléjate!, las personas creen que es a ellas. Llego a la cruz gloriosa
afuera de la iglesia; toqué a un joven y me dijo: 'eres puro pecado'. Me regresé; él [el diablo] estaba
enfrente, me esperaba en las gradas: 'Te dije que te callaras'. La presencia en la cama era más grande
que antes". Y explicó Cancelado: "Ahí tengo mi oratorio."."[Dije]: 'no tengo alientos de luchar' y dije:
'tú sabes quién soy; me voy a enfrentar con éste'. Tomé el rosario con una mano y la custodia con
la otra. El diablo se metió al baño; fue a la cocina, al cuarto de los muchachos. Al cuarto de mi mamá
no entró. Ella me dijo: 'no podía dormir y me puse a rezar el rosario'. Era la 1:54 de la mañana". [En
este momento hubo un aplauso de los que oían el relato]. Continuó: "me fui a dormir con el
Santísimo" y se preguntó la razón del ataque del diablo: "porque no quería ir al retiro del sábado".
Y le dijo al diablo: "Te estoy esperando. No te tengo miedo". Se dirigió entonces a los oyentes: "No
tengan miedo. Todo hechizo es vencido por la eucaristía y por el rosario. ¿Por qué no entró con mi
mamá?: porque rezaba el rosario". [Aplausos]. Enseguida el predicador dijo algo en voz baja y
preguntó: "¿Me escucharon?..Pero los espíritus sí me escucharon. Al demonio no hay que gritarle".
Por último dijo: "El demonio quiere destruir al Santísimo y a María. No tengan miedo. Confiésense
y comulguen una o dos veces al día. Católico que no reza el rosario no es católico".
Independientemente de lo "sorprendente" e inverosímil de la narración del "ataque de Satanás",
en ella hay elementos de abuso sobre signos cristianos básicos: la Eucaristía y la Virgen María. A

pesar de las apariencias, la insistencia en la Eucaristía y la presencia real y en el rosario son
enfermizas y reducen el mayor de los sacramentos a una especie de instrumento de exorcismo y al
rosario en un amuleto. La manipulación de la Eucaristía, además, no sólo contradice el mandato del
derecho canónico sobre la reserva eucarística y el exquisito cuidado que ha de tenerse con ella, sino
que el hecho de que la haya llevado a su cama y--según parece-- "dormido con ella", a pesar de su
efecto dramático, tiene un color sacrílego que no puede dejar de notarse. ¿Cómo es posible que
tenga en su cuarto un oratorio con el Santísimo Sacramento? ¿Cómo es posible que sea el Santísimo
una especie de escudo contra el demonio? Esto último contradice y empobrece la expresión de la
fe católica sobre la Eucaristía, elemento central de la liturgia, "fuente y cumbre de toda vida
cristiana". El Vaticano II estableció una doctrina extraordinariamente sólida bíblica, teológica,
histórica y humana: " Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el
sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta,
el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección,
sacramento de piedad, signo de unida, vínculo de caridad, banquete pascual..."22 En las
"Advertencias generales" del "Ritual para la comunión y el culto eucarístico fuera de Misa" se
expone: "El fin principal y original de conservar la Eucaristía fuera de la misa, es la administración
del viático; los fines secundarios son la distribución de la comunión fuera de misa y la adoración de
Nuestro Señor Jesucristo, presente bajo las especies sacramentales. 'La conservación de las sagradas
especies para llevarlas a los enfermos, introdujo la costumbre laudable de adorar este manjar
celestial conservado en los templos. Y ciertamente este culto de adoración tiene un válido y firme
fundamento, sobre todo porque la fe en la presencia real del Señor nos lleva connaturalmente a
profesar externa y públicamente esa misma fe'".23 El canon 935 dice a la letra: "A nadie está
permitido conservar en su casa la santísima Eucaristía o llevarla consigo en los viajes, a no ser que
lo exija una necesidad pastoral, y observando las prescripciones dictadas por el Obispo diocesano".
¿Cómo es posible que Carlos Cancelado tenga en su recámara la reserva eucarística?
5.- Lo que no se leyó de una carta de San Pablo.
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A lo largo de una hora y cinco minutos el citado predicador deslizó un sermón (pues no puede
llamarse homilía) que el "Portal Unción Católica" fechó el 31 de julio de 2013 (miércoles),
probablemente pronunciado en Chilapa, Nayarit.
Partió de la primera lectura proclamada el día anterior (o algún otro martes, según lo expresó)
tomada del capítulo 2 de la carta paulina a los tesalonicenses. Como se sabe, la reforma litúrgica
impulsada por el Vaticano II tuvo como uno de los criterios para la configuración del leccionario para
la celebración eucarística y de las lecturas en el Oficio divino que éstas no se prestaran a
interpretaciones desviadas o difíciles teniendo en mente su proclamación en lenguas vernáculas y
el impacto pastoral. Así, por ejemplo, al salmo 109 (110) que se recita en las segundas vísperas del
domingo de la primera semana se le suprimió el versículo 6: "juzga a las naciones, amontona
cadáveres, aplasta cabezas a lo ancho de la tierra". Ese mismo criterio se aplicó para suprimir en la
lectura dentro de la celebración litúrgica los versículos del 3 al 12 de la carta de San Pablo a los fieles
de Tesalónica.
Cancelado inició su predicación subrayando esa omisión ("las partes que se quitaron"), leyéndolas
y tomándolas como tema de su largo comentario.
A propósito de la "gran apostasía" y a que el maligno "pondrá su trono", hizo un repaso de la
historia de la Iglesia en la que mezcló datos reales con errores cronológicos dividiendo el tiempo en
tres épocas regidas por el número 666 (el número de la "bestia" del Apocalipsis). "Tres ataques ha
hecho Satanás: el primero fue: ¡muerte a los cristianos!, desde San Esteban; los cristianos arrojados
a los leones, acuchillados, matados de diversas maneras. Esto hasta el año 666. Entonces se
reconoció que de nada servía matar a los cristianos porque su sangre producía más cristianos". Vino
un segundo ataque: "666 por 2; hasta 1332: las grandes filosofías: "Dios no existe. La religión es el
opio del pueblo. Marx, Feuerbach...[De hecho se trata de personajes del siglo XIX, muy lejos de
1332]" Durante ese tiempo [sin embargo] surgió Francisco de Asís que ni sacerdote era. Habló de la
divina pobreza, de que nadie critique a los sacerdotes...También vino la inquisición; en lugar de
hacer exorcismos se mató a la gente". El tercer ataque vino: "666 por 3: 1998. Surge Juan Pablo II
quien dijo en 'El umbral de la esperanza': 'me da miedo la antiiglesia'. Es el culmen de la apostasía:
Dios sí existe, pero hay que vivir como si no existiera; no tiene nada qué ver con nuestra vida. Cada
quien puede vivir como le dé la gana. Es la 'nueva era', un movimiento acompañado por la
masonería. Se habla de que Dios es sumamente misericordioso. [Esa posición] nos está
contaminando a todos". Enseguida regresó a San Pablo: "¿qué dice?" Y tocó algunos puntos: la

corrección de los hijos, el aborto y puso algunos ejemplos: "hoy cometer adulterio no es pecado; en
algunos lugares los viernes se hace intercambio de parejas para quitar el 'stress'; se regresa el
domingo 'desestresados'" e hizo un comentario "jocoso" sobre algunos presentes que quisieran
cambiar al "viejo" o a "la vieja" para "desestresarse" [risas en el auditorio]. Habló también acerca
de las "dietas" y del culto al cuerpo y de que "no se hacen dietas del alma". Sin abandonar--me
parece--el tema de la "nueva era" citó a la Madre Teresa de Calcuta a la que, según dijo, se le
preguntó: "¿Cuál es el pecado más grande de nuestro tiempo?" Y cuando esperaban que
respondiera: "el aborto", contestó: "El pecado más grande es recibir la comunión en la mano. El
segundo es el aborto". Citó también al Padre Pío quien dijo: "Pasé por el purgatorio porque en una
ocasión no pedí que se arrodillaran para comulgar". Y continuó: "Hemos destruido lo divino. La
Eucaristía es más bien una cena, no el sacrificio de Cristo. ¿Qué pasará si el sacerdote no cree en la
presencia real? No se asusten de lo que ha de venir. Asústense de no aceptar el amor de Cristo en
la Eucaristía". "Por eso Dios está enviando mensajes. Hay que leer el capítulo 11 de Daniel ["La gran
visión final", Dan 10,1-12-13. Dice el último versículo de la larga cita: "Tú permanece fiel hasta el
final; tendrás que morir, pero en el día final te levantarás para recibir tu recompensa"].
Continuó con una exhortación en la que marcó una cierta "elección" especial: "A los que están en
los grupos, a los que están ya en el camino de conversión: llegó el momento de la unión...que los
grupos carismáticos, los movimientos apostólicos, el Movimiento Familiar Cristiano...Todos tienen
que volver la mirada a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María...Ustedes los que fueron elegidos.
Hay que establecer una red. El cambio personal, la conversión". Y dijo más adelante: "Voy a confesar
un pecado: orando le dije al Señor: no voy a salir más a ningún pueblo más. Si hacemos una vigilia
de tres días haríamos más que mil predicadores...San Pablo resucitaba muertos [?]. Los que son
elegidos por Dios no hemos de apartar de nuestra vida la Cruz y la Eucaristía". "¿Cómo hacer para
detener el aborto? Sólo un milagro. Y vendrá un milagro y será el del Tepeyac. [Al terminar esta
frase se produjo un largo aplauso]. Pero se necesitan gentes de oración que estén con el Santísimo.
Si pudiendo ir a misa diaria no van, llorarán lágrimas de sangre. ¡Y de mi se acordarán!" Más adelante
comparó cómo cuando tienen ganas "van hasta Tuxpan a buscar pollos asados" o salen a buscar
tacos pero para ir a misa ponen pretextos: "que hace frío, que estoy cansado..."
Hacia el final de la prédica recalcó: "La Virgen está diciendo muchas cosas. ¿Ya se está viendo la
gran apostasía? [La gente respondió:] '¡Sí! Sólo una acción poderosa de Dios vendrá a levantarnos.
Vendrá el mundo nuevo, la nueva Jerusalén". Y dejó claro algo que puedo pensar no era la primera
ni sería la última vez que lo dijera: "Espero que no vayan a salir de aquí a preguntar si es cierto lo

que dijo el Padre Cancelado. No necesitan preguntarle a algún Padre, ¡pregúntenle a Dios!" Y cuatro
veces preguntó: "¿Entendido?" A lo que cuatro veces los presentes respondieron: "¡Sí!"
----Esta predicación tan extraña, confusa y portadora de temor, no es la única entre las que pueden
tenerse en forma videograbada de quien he tomado en cuenta aquí. A modo de invitación a
reflexionar cito en este lugar al Papa Francisco a propósito de algunas condiciones de la predicación
que no he encontrado en las del Padre Cancelado: "[...] El primer paso, después de invocar al Espíritu
Santo, es prestar atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Cuando
uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el 'culto a la verdad'
(Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, n. 71). Es la humildad del corazón que reconoce que la Palabra
siempre nos trasciende, que no somos 'ni los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los
heraldos, los servidores' (ib.). Esa actitud de humilde y asombrada veneración de la Palabra se
expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla...Ante
todo conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que
leemos...el texto bíblico que estudiamos tiene dos mil o tres mil años, su lenguaje es muy distinto
del que utilizamos ahora. Por más que nos parezca entender las palabras, que están traducidas a
nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el
escritor sagrado...la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto, lo más
importante es descubrir cuál es el mensaje principal , el que estructura el texto y le da unidad. Si el
predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden;
su discurso será sólo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a
los demás...Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores; si
fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar; si fue escrito para enseñar algo
sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas; si fue escrito para
motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas
noticias".24
Estas consideraciones han de ser tomadas en cuenta por todos los que tenemos como misión
anunciar la palabra de Dios y muy especialmente los sacerdotes a quienes se nos encomienda ese
singular y exigente género de la homilía, "[...] piedra de toque para evaluar la cercanía del Pastor
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con su pueblo...La homilía no puede ser un espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los
recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración".25
La escucha de varias horas de las predicaciones de Carlos Cancelado, a pesar de su innegable éxito
mediático, me ha llevado a considerar que sus temas son pocos, repetitivos, envueltos en
dramatismo y manipulación emocional e insistentes en elementos marginales dentro del riquísimo
contenido de la fe cristiana. Puedo, por consiguiente, afirmar sin temor alguno que esas
predicaciones no corresponden al ideal del predicador católico y del sacerdote que ha sido enviado
a enraizar la palabra de Dios en el pueblo ni tampoco responden a la necesidad de una proclamación
del kerigma, del mensaje central del Evangelio y del cristianismo, urgente en las actuales
circunstancias de la cultura y de la vida. Se trata de alguien que se predica a sí mismo y que por
consiguiente no corresponde, a pesar de su convocatoria de masas, recomendarlo para predicar,
ponerlo como ejemplo de celo sacerdotal y menos aún oficializar sus presentaciones como
diocesanas, ¿en qué sitio del plan diocesano de pastoral, por ejemplo, pueden colocarse?
6.- Prosélitos y "revelaciones".
En la diócesis de Tepic hay por lo menos tres sacerdotes que mantienen estrechas ligas entre sí y
que en los lugares donde han estado y en otros más o menos cercanos han dejado huellas de
predicación y organización de grupos de prosélitos bastante similares, activos, por ejemplo en
Mascota, Puerto Vallarta, Ixtlán del Río, Acaponeta, San Blas y más recientemente en Jala. Está
desde luego Carlos Cancelado, ordenado presbítero el 19 de marzo de 1996, destinado a la
cuasiparroquia de Chilapa desde el 14 de febrero de 2000; Heider Jaimes Orduz, ordenado el 3 de
enero de 2001 y que en 2016 ha sido trasladado a Sentispac desde Ixtlán del Río (antes estuvo en
Mascota y ahí llegó desde la parroquia de Zapopan en Tepic) y Jaime Rodríguez Gil, ordenado el 13
de diciembre de 1996, que se encuentra en Estación Yago a partir del 5 de noviembre de 2005. Los
tres son originarios de Colombia y fueron recibidos en el Seminario Diocesano de Tepic cuando ya
habían iniciado sus estudios en su país. Además del vínculo con grupos de laicos y de cercanía
permanente con jóvenes--Cancelado al narrar su experiencia con el demonio habló del "cuarto de
los muchachos"--por lo menos desde el año 2005 se han buscado entre los seminaristas de Mascota
y Santa María del Oro, candidatos a pertenecer a una especie de "grupo selecto" que pudiera tener
la experiencia de "oír la voz de Dios" y que, desde luego, tendría que permanecer secreto. Esta
relación sin duda apunta a hacer prosélitos entre ellos con miras al futuro por medio de una
25

Id., nn. 136 y 137.

"selección" e "iniciación" singularizándolos entre los demás. Bien puede uno preguntarse: ¿para
seguir el camino de los colombianos y predicar como ellos, harán falta buenos estudios de
humanidades, filosofía y teología? Los tres mencionados mantienen comunicación constante con
algunos seminaristas a los que principalmente Cancelado aporta apoyo para becas y dinero "extra"
a varios de ellos. Recientemente (a partir de agosto de 2015) tanto a Chilapa como a Yago van
algunos a pastoral de fin de semana. ¿Podrá esperarse algo bueno?
En Ixtlán del Río y en Jala así como en San Blas se ven ya algunas mujeres que visten como dijo la
vidente Oliva, que se reúnen para "orar", muchas veces postradas en el suelo, que se acercan a
comulgar de rodillas y que dicen que han tenido "revelaciones" de parte de Jesús con las que
pretenden guiar a algunas personas que se acercan a ellas. Trascribo casi a modo de apéndice,
fragmentos de lo que se ha puesto por escrito de los "mensajes que han sido revelados en las
oraciones a través del don de lenguas y de interpretación (1 Cor, 12) en la familia Ascencio Partida
en Jala, Nayarit. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho que seguirá dando mensajes al igual que su
Madre, nuestra Santísima Madre la Santísima Virgen María [sic]". Como puede captarse con
facilidad, contienen estereotipos demasiado conocidos de carácter amenazante, propios para
espíritus más bien débiles, con problemáticas de identidad personal y de ubicación y apocados:
"Saben que mis promesas se cumplen; la maldad no prevalecerá; oren, vienen momentos de prueba,
el tiempo ya ha comenzado, mi juicio está cerca; el amor que yo les tengo es inmenso y lo han
despreciado; los castigaré, estén preparados..."26 "Ustedes son mis hijos; queda pueblo de Israel
que me reconoce. A ese pueblo yo derramo mi Santo Espíritu, me sienten parte de su vida y yo los
protejo. Estoy cansado de tanta súplica vana. Mi corazón se hiere, mi último respiro está por
agotarse, es tan fuerte, ya no soporto más, me hieren. Mi corazón está cansado, está lacerado. Hijos
míos, supliquen por esas almas porque siente perderlas en el dolor de mi corazón... El maligno ya
se encuentra aquí. Prepárense con agua bendita, sirio [sic], rosario, biblia y oren ore, oren, oren, al
Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y María Santísima, de prisa, de prisa: el cielo se oscurecerá por tanta
maldad..."27 "El primero será el último; él ansía ser el primero, aparenta amar. Usen los carismas,
repréndanlo en mi nombre que el final se aproxima, él los quiere para él, sin importar lo que ustedes
sientan. En cambio yo los amo, me importan sus vidas; por esas heridas crueles no den un paso
atrás, vayan primero por mis caminos...Habrá matanza; a mafia se rebelará, sufrirá y se hundirá. Mi
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Madre, Emperatriz, llevará a cabo mi obra y mis designios; ella es nuestra enviada..."28 "En tres
meses verán algo grande. Mi justicia divina siempre está presente. Muchos no creen en mi justicia.
La ciencia está dominada por el mal, la ciencia acabará con mis hijos, la unción (patente) [???] querrá
acabar con mis hijos...llorarán, llorarán, es tiempo para el perdón, para el arrepentimiento. En
instantes las instituciones prohibirán todo lo relacionado con mi nombre, entristecerán a mi Madre
Emperatriz, debe orar siempre, también de noche, siempre en mi nombre de Cristo Jesús. La
Emperatriz bajará; yo estaré viéndolos, se fundará el nuevo mundo, donde mi madre estará
contenta, llena de alegría, porque ella es verdad, ella es fiel, mis ángeles primero se inclinarán hacia
la justicia en Cristo Jesús...De noche vendrá la estafa nunca antes existida, provocando injusticias;
tratarán de que nadie se entere. Es una realidad triste; no los desampararé, pero tienen que creer
en mí porque ya no hay tiempo. Oren por las tempestades, oren por las catástrofes. Vendrán a
muchas ciudades, países y continentes, a toda la tierra; oren siempre, no descansen, porque mi
justicia está por llegar para todos; los obstinados no ven mis señales. Lloren y suplíquenme; el suelo
grita y suplica mi justicia. Adelante, protejan a mis niños".29
7.- No un juicio definitivo pero sí una seria advertencia.
Los puntos indicados acerca de los "prosélitos" y las "revelaciones" requieren mayor conocimiento
y estudio. Los refiero porque puedo afirmar con bastante certeza que no estamos frente a una
posible división en las fuerzas apostólicas en la diócesis, sino que ésta ya está dada y que si no se
levanta la voz con serenidad pero con firmeza, la consolidación de sectas con apariencia de líneas
de espiritualidad, devoción o apostolado dentro del catolicismo, un cisma como el de "Monte María"
en la arquidiócesis de Tlalnepantla, puede ser un hecho consumado e irreversible. En las palabras
del "predicador internacional" Neil Vélez, concediendo que me puede faltar un acercamiento más
amplio a sus predicaciones, encontré similitudes más con corrientes evangélicas que con la legítima
pluralidad dentro de la Iglesia católica. Por lo que toca al Padre Cancelado, además de haber notado
cierta misoginia en su manera abierta o velada de hablar de la mujer (incluyendo por contraste su
exaltación de la Virgen María), en él, en Heider Jaimes y Jaime Rodríguez--por testimonios de laicos,
seminaristas y sacerdotes con los que he hablado--se vislumbra en actitudes, palabras y silencios,
una notoria inmadurez afectiva que lógicamente pide compensaciones por lo menos en aplausos,
alabanzas y aceptación completa e incondicional de su situación espiritualmente superior.
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Acerca de la veracidad y sobre todo de la necesidad de asentir a "revelaciones" y a
"interpretaciones" en especial acerca de "los últimos tiempos", me tranquilizan y habían de
tranquilizar a cualquiera, las afirmaciones contundentes del Concilio Vaticano II en su constitución
dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum. La primera, a propósito de las "revelaciones
privadas": "[...] no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de
Jesucristo nuestro Señor (cf. 1 Tim 6,14; Tito 2,13)".30 La segunda acerca de la interpretación
correcta de las palabras bíblicas: "El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o
escrita, ha sido encomendado únicamente al Magisterio de la Iglesia, que lo ejercita en nombre de
Jesucristo".31 Por lo que corresponde a las "revelaciones privadas", el Catecismo de la Iglesia Católica
es claro al establecer criterios: "A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas 'privadas',
algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Éstas, sin embargo, no
pertenecen al depósito de la fe. Su función no es 'mejorar' o 'completar' la Revelación definitiva de
Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en determinada época de la historia. Guiado por
el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en
estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia".32 A este
sanísimo criterio conviene acogernos.
Cancelado ha difundido también narraciones acerca de "milagros eucarísticos", la mayoría de ellos
lejanos en el tiempo. No obstante lo llamativo de algunas de estos relatos ("hostias sangrantes",
corporales con la sangre de Cristo, fragmentos del miocardio, "carne del Sagrado Corazón") la fe
únicamente nos invita a reconocer el milagro que acontece en toda celebración eucarística, donde
permaneciendo las especies del pan y del vino, mediante la acción litúrgica que hace presente la
acción y las palabras de Cristo en la última cena con sus apóstoles realizadas por el sacerdote
ministerial se hace presente "verdadera, real y sustancialmente" el Cuerpo y la Sangre del Señor.
En esa acción cotidiana no hay ningún elemento llamativo o extraordinario sino la realidad del
sacrificio perdurable y sus efectos en la historia, en el mundo entero y en cada uno de los fieles.
Las apariciones de Jesucristo y la Virgen son posibles, en virtud de su resurrección y cuerpo glorioso
en el primer caso y de su asunción en cuerpo y alma a los cielos en el segundo. Sin embargo, sólo
algunas de las que han sido anunciadas en diversos tiempos y lugares han recibido la aprobación
eclesiástica. Uno de los criterios fundamentales para la aceptación es la coincidencia de su mensaje
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con el del Evangelio y la ausencia de amenazas, anuncio de castigos y catástrofes, condicionamiento
de la obtención de dones o beneficios a base de ciertas prácticas y a veces, de la ausencia de estas
prácticas la obtención de efectos negativos. En las últimas décadas del siglo XX han sido notables las
"apariciones" en Garabandal, España y en Medjugorje, Bosnia. El fenómeno de Garabandal y sus
"videntes" se ha diluido lentamente y hace muy poco la comisión especial nombrada por el Papa
Benedicto XVI declaró que "no consta de la veracidad de esas apariciones" aunque Medjugorje atrae
multitudes. La cantidad de visitantes o de adictos no es criterio para la veracidad de un relato sobre
todo cuando pretende ser de origen divino.
----A pesar de lo fuerte de la alusión, a quienes he dedicado el análisis en estas páginas me parece
que puede aplicarse, mutatis mutandis esta descripción, aun cuando utilice el término "gurú" para
identificar al sujeto: "[...] Tan mito como hombre. Si dejamos a un lado los casos de las
personalidades patológicas (paranoicas, mitómanas) que representan a una minoría de ellos, el gurú
suele ser, al principio, una persona bastante corriente, que se distingue quizá por una fuerza de
convicción mucho más desarrollada que la media. En un momento dado, quiere reunir a su
alrededor a personas que compartan su visión del mundo. Para lograr este objetivo, muy a menudo
motivado por su deseo de enriquecerse o de reinar como un maestro, elabora una doctrina, escribe
sus enseñanzas [también puede decirse: las graba o permite que alguien las grabe], de modo que
su 'obra' refuerza su poder espiritual sobre los demás. Una vez que ha convencido a bastantes
personas sobre su 'verdad', crea su secta, cubierto con la corona de fundador. Es entonces cuando
se convierte en mito, con la complicidad de algunos fieles. Para conseguirlo, se inventa un pasado
extraordinario ocultando los aspectos menos gloriosos de su vida. Se fabrica con todas las piezas
una biografía de ensueño que autentificará su estatus y su legitimidad como ser superior a los ojos
de los adeptos...Atribuyéndose dones, experiencias y capacidades intelectuales o físicas
excepcionales, el 'maestro' refuerza en sus adeptos el sentimiento de que les concede un favor
particular al interesarse por ellos. Este espejismo que abusa de los demás acaba a menudo
engañándolo a él mismo: da un vuelco hacia lo irracional y se pierde en la desmesura de su
personaje, hasta el punto de creer en la autenticidad de su propia leyenda".33
-----
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No hay duda que en la Iglesia católica habita el Espíritu Santo y que éste ha repartido y reparte sus
dones en un pueblo múltiple. Tampoco hay duda de que los carismas están presentes en los fieles,
pero ateniéndonos al criterio que da el propio San Pablo en su Primera Carta a los Corintios (12, 111), el "lenguaje misterioso" y el "don de interpretar ese lenguaje" no son los de mayor relevancia.
Según el comentario a ese texto de la Biblia de América: "Los carismas o dones especiales del Espíritu
concedidos por Dios al pueblo cristiano debieron ser abundantes en la comunidad de Corinto. Pero
pronto quienes tenían esos carismas crearon problemas, al juzgarse un tanto desligados de la
Iglesia-institución y con facultad para moverse a sus anchas, libres de toda norma, en el seno de la
comunidad. Pablo debe intervenir y establece los siguientes principios: 1) Los carismas son signos
de vitalidad y dinamismo dentro del pueblo cristiano: son, pues, de suyo algo bueno. 2) El auténtico
carisma debe acrecentar la unidad y no crear discordia. 3) La norma suprema para el recto uso de
los carismas es el bien de la comunidad. 4) El apostolado es enumerado como el primero de los
carismas, dando a entender que el ejercicio de la autoridad eclesial es también de orden carismático,
y que a esa autoridad está encomendada la vigilancia del recto uso de los carismas". No he
escuchado que en los Concilios Ecuménicos a partir del de Jerusalén, donde "al Espíritu Santo y a
nosotros nos ha parecido..." después de zanjar lo que había surgido como "violenta discusión"
(Hechos 15, 1-28), en los sínodos y en otras reuniones de esa índole alguien haya expuesto como
"venida de lo alto" una palabra suya por encima de las demás. Las biografías de los Papas--sólo cito
a los últimos: Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Beato Paulo VI, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto
XVI y Francisco--no indican que voces sobrenaturales les hayan ahorrado el esfuerzo y en no pocas
ocasiones la angustia de discernir la voluntad divina y los signos de los tiempos. Y creo que a esos
guías sí debemos seguir a causa del mismo cuidado que el Supremo Pastor de la Iglesia, Jesucristo,
tiene sobre el pueblo de Dios.
Uno o dos años antes de ingresar al Seminario Diocesano de Tepic, cuando era estudiante de
preparatoria leí un folleto de la colección E.V.C. ("El Verdadero Católico") titulado: "No hay que ser
crédulo sino creyente". Hasta la fecha, lo que de esa lectura quedó en mi interior sigue siendo guía
tanto de tranquilidad como de estar en continua búsqueda. Nunca he tenido a mi alrededor a
quienes me digan que han visto a Dios o que han oído su voz. He experimentado más bien la
dificultad de tomar decisiones adecuadas sobre el curso de la propia vida y sobre los senderos
pastorales y no me dejaría llevar por "videntes" o "elegidos". En cuanto a la oración, he apreciado y
recomendado con convicción, prácticas de piedad popular--el rosario en primer lugar--pero de
acuerdo a lo dicho por el Papa Paulo VI en Marialis Cultus: "[Recalco] la importancia de [un]

elemento esencial al Rosario: la contemplación. Sin ésta, el Rosario es un cuerpo sin alma y su rezo
corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia
de Jesús: 'cuando oréis no seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados por su
locuacidad' (Mt 6.7). Por su naturaleza, el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo
remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor vistos a
través del Corazón de Aquella que estuvo más cerca de Él y que desvelen su insondable riqueza".34
Pero sobre todo estoy convencido de la capitalidad de la liturgia de la horas, acción de Cristo y de la
Iglesia: "El Sumo Sacerdote de la nueva y eterna Alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana,
introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas
celestiales. Él mismo une a sí la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino
himno de alabanza...Los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio pastoral rezarán con tanto
mayor fervor las alabanzas de las Horas cuanto más vivamente estén convencidos de que deben
observar la amonestación de San Pablo: 'Orad sin interrupción' (1 Tes 5,17), pues sólo el Señor
puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan, según dijo: 'Sin mí no podéis hacer nada'
(Jn, 15,5)".35 Y así como es un don de mucho precio el que un número creciente de fieles laicos se
dediquen con ánimo y esfuerzo al estudio de la Sagrada Escritura, lo es también el que muchos oren
con la Liturgia de las Horas. Y estos cristianos no faltan en nuestra diócesis.
Por último asiento lo siguiente: pocas veces pero en ocasiones decisivas, acudí a pedir consejo al
Padre Rafael Checa, carmelita, quien fue algo así como el director espiritual de mi familia. Suyo y
contagioso era el "realismo teresiano" que Su Santidad el Papa Francisco definió admirablemente:
"La senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia Madre...El
realismo teresiano exige obras en lugar de emociones y amor en vez de ensueños".36 El Padre Checa
en su práctico y luminoso libro Orar es amar citó a San Juan de la Cruz, otro realista y no iluso como
buen discípulo de Teresa de Jesús: "[El santo] sentencia con energía: 'Tu pides locuciones y
revelaciones en parte...si pones en Cristo los ojos, lo hallarás en todo, porque Él es toda mi locución
y respuesta'. 'No es voluntad de Dios que las almas quieran recibir por vía sobrenatural
locuciones'"37 Más claro...el agua.
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