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¿Por dónde empezar? ¡Tal vez lo mejor es comenzar por el principio¡ Volvamos a 
Génesis (los comienzos)donde la historia dice que todo empezó. Nuestras historias nos 
dicen quienes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué estamos aquí y nos 
preguntan ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos muchas historias de la creación, pero 
tienden a concentrarse en una o dos… y tendemos a olvidar que son historias, no un 
hecho, y desde luego, no necesariamente las cosas tienen que ser, o seguir así. 
Nuestras historias nos permiten experimentar el conocimiento y la sabiduría que ha 
sido antes que nosotros – cuando contamos las historias – las historias pasan a 
nosotros. La primera regla de la narración es la siguiente: Todas las historias son 
verdaderas y algunas de ellas realmente ocurrieron y cuando el narrador dice “érase 
una vez”, esta historia pasará a todos nosotros. Conocemos la primera historia, porque 
la escuchamos al comienzo de la vigilia pascual cada año. 
 
AL PRINCIPIO creó Dios el cielo y la tierra.  La tierra era una soledad caótica y las 
tinieblas cubrían el abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo 
Dios que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las 
tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. 
 
Pasó una tarde y una mañana: el día primero. (Génesis 1, 1 ‐ 5) 
 
Esta es la primera historia… pero históricamente, en realidad es relativamente una 
nueva historia cerca al siglo VIII antes de Cristo. Fue escrito por los sacerdotes cuando 
el pueblo de regreso – un remanente volvió de su largo exilio en Babilonia como 
esclavos. La ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue incendiado, los dirigentes, 
los sacerdotes y los ricos fueron asesinados y el pueblo fue obligado a marchar a 
Babilonia como esclavo. Cuando Ciro les permite volver a casa, muchos se quedaron en 
Babilonia, ya que habían prosperado durante años o décadas. Pero algunos pocos 
retornaron a una tierra quemada, saqueada, los cultivos y los campos arrazados, no 
había templo ni la gran ciudad. Tiene que comenzar otra vez y empezar de nuevo. 
Entonces la historia es acerca  de su nueva creación – y todo lo bueno es de Dios, el 
Dios de la vida, siempre fiel crea – incluyendo a hombres y mujeres, seres humanos 
que son muy buenos. Conocemos la descripción de lo que significa ser creado, ser 
seres humanos. 
 
Entonces dijo Dios: 
Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que 
dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y 
los reptiles de la tierra. 
 
Y creo Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y mujer 
los creó. Y los bendijo Dios… (Génesis 1, 26 ‐27) 
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Hay un juego de palabras de Adán y la palabra muy tienen las mismas letras en hebreo, 
solamente en orden diferente. Adam/ los seres humanos son muy buenos, capaces de 
dar un gran deleite a Dios – era el gran placer de Dios y la buena voluntad para 
crearnos y esto – ¡dice algo acerca de Dios¡ Y se nos dice al final del sexto día que vio 
Dios todo lo que Dios ha hecho y lo encontró muy bueno. Y luego está el sétimo día, el 
día que es santo y sagrado para el Señor ¿Por qué? Debido a que Dios dejó de trabajar  
y bendijo el día y lo declaró santo, tal como la palabra de Dios ha hecho todo y los 
bendijo. Y Dios contempla la obra, la aprecia, se deleita en ella, de modo que pueda 
continuar expandir, madurar, distinguir, separar y ¡ser bueno¡ Y esto es lo que vamos a 
ser – en la imagen de Dios – los que dejan de trabajar, apreciar toda la tierra y sus 
criaturas, se complacen mucho en él, y se deja reposar, como Dios descansa, como 
nosotros descansamos. (La contemplación es una larga mirada de amor a la realidad, 
sólo y con otros – y a menudo una larga mirada de amor a la realidad que a veces es 
difícil de mirar) 
 
Esta historia es un relato teológico y litúrgico que nos ayuda a recordar de lo que 
fuimos hechos para ser. Y hay otra historia que se encuentra en los capítulos 2 y 3 … la 
primera historia, es como los cielos y la tierra fueron creados y esta segunda historia es 
como la tierra y los cielos llegaron a ser – y es un ¿Por qué hace esto este?  Historia ‐‐‐ 
¿Por qué los seres humanos/ de la tierra campesinos? ¿Por qué el agua es tan 
importante? ¿Por qué los hombres dejan a sus padres y se unen a las mujeres? ¿Por 
qué los hombres y mujeres son diferentes de todos los animales y profundamente 
iguales entre sí e intimo con el otro? Los de la tierra (Hecho de agua, barro, el aliento 
de Dios (aire)) se ponen en un jardín para cuidar de el, protegerlo, cultivarlo y fue 
advertido que si un día come de la fruta del árbol del bien y el mal, entonces un día 
seguramente va a morir. 
 
El de la tierra (macho) busca a alguien como él y no puede encontrar a nadie en la 
creación. Dios crea una hembra de hueso y aliento de Dios y Dios moldea la mujer 
(como se podría construir un barco o un arca) y lleva la mujer al hombre, ambos son de 
la tierra. 
 
Se nos dice a final del capítulo 2 que ambos son desnudos y sin embargo no conocen la 
vergüenza. Lo que esto significa es que ellos todavía no son seres humanos. Los seres 
humanos somos diferentes del resto de la creación a causa de una serie de cosas – 
primero que son hechos a imagen y semejanza de Dios (mientras que todo lo demás 
revela algo de Dios). Se les da la libre voluntad –que puedan tomar decisiones y vivir 
con las consecuencias. Ellos pueden decidir si o no ser como Dios. Y aquí es donde la 
historia continúa – estos dos son iguales, los de la tierra, pero no seres humanos – no 
son conscientes de sí mismos como individuos. Ellos no son conscientes que el otro es 
diferente. Ellos no han hecho ninguna elección. Este tercer capítulo no es otra historia 
‐ , sino la continuación de cómo nosotros llegamos a ser seres humanos. 
 
La historia continúa: La orden fue dada al hombre de la tierra, pero obviamente él lo 
pasa a la mujer, pero la orden ha cambiado, ¿quién lo cambió ‐ Adán? Ahora la orden 
es que: “si ustedes tocan el árbol o comen del árbol del conocimiento del bien y del 
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mal, ustedes morirán, y a la mujer de la tierra se le dice: no, no morirán – serán como 
dioses, sus ojos se abrirán y ustedes sabrán lo que es bueno y lo malo” ya estamos 
hechos a imagen y semejanza de Dios, pero para ser seres humanos, tenemos que 
conocer el bien y el mal. La mujer ve una serie de cosas: que el árbol era bueno para 
comer, agradable a los ojos y el mas importante de todos: “deseable para adquirir 
sabiduría”. La sabiduría es el don de ver como Dios ve¡ Y así por el alimento a la belleza, 
y la sabiduría – ella coge el fruto, lo come y lo comparte con Adam y él lo come. Y 
“entonces los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos” 
(Génesis 3, 4 – 7)  
 
Y es aquí donde la historia no solo es dicha, es interpretada de una manera que 
contradice todo lo que nos ha dicho acerca de Dios creador, de la tierra, / el cielo y de 
los seres humanos en el primer capítulo de la Biblia. En lugar de ver esto como aquello 
que nos hace seres humanos y la historia que trataba de explicar ¿por qué hay 
sufrimiento en el mundo? ¿Por qué las mujeres sufren y mueren en el parto? ¿Por qué 
los hombres trabajan la tierra, y la tierra que fue dada como jardín se resiste a las 
labores del hombre ¿Por qué los hombres dominan a las mujeres? Y por último ¿por 
qué los seres humanos mueren? La descripción al final de este capítulo contradice 
todo lo que es bueno – muy bueno. 
 
¿Cuál es la esencia del ser humano?  Es siendo ser humano, necesitando alimentos Es 
siendo humano, apreciando (como Dios) la belleza y es siendo hecho a imagen y 
semejanza de Dios, buscando, deseando y queriendo alcanzar la sabiduría. Esta 
primera elección se sobrepasa un límite y el precio por ser humano, plenamente 
humano, es también morir. Hasta este punto el hombre y la mujer de la tierra no son 
humanos, ahora abren sus ojos y ellos son seres humanos. Ellos ven como Dios lo ve. 
Ellos saben lo qué es bueno y que es malo. Se ven a si mismos y al otro como separado 
(separar es parte de la primera historia y luego nombrar y ahora hay Adán y Eva (La 
madre de los vivientes.) 
 
La historia es anterior al judaísmo por cientos de años, una antigua historia entretejida 
en el texto para hablar de la realidad actual, pero la realidad presentada por primera 
vez también es cierta, todo lo que se hace es bueno. Pero la realidad es que solo Dios 
permanece simple en el ser humano, aunque creado a imagen y semejanza de Dios es 
buscar la sabiduría, conocer a Dios y ser conocido por Dios, es también para morir. Es 
una consecuencia de la libre voluntad. Pero, no elegir significaría que los de la tierra 
nunca se convertirían en seres humanos. Y es aquí que la primera historia es a menudo 
ignorada o puesta al lado y la segunda historia se divide en dos historias y se llama la 
caída del hombre en lugar de la historia de cómo nos convertimos en seres humanos. Y 
las interpretaciones de la historia empiezan a contradecir la historia. 
 
Se llama el primer pecado, el pecado original de la raza humana pero la mujer lo 
cometió, sedujo al hombre y toda la raza humana “cayó”. Sin embargo, la palabra 
“pecado” no se usa o se trata de saber que es bueno y que es malo, viviendo y 
muriendo en la imagen y semejanza de Dios, la esencia de lo que nos hace seres 
humanos tomando de sabiduría (el resto de la Biblia) es acerca de donde encontrar la 
sabiduría, es a menudo relacionado con las historias, los salmos y los lugares de los 
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árboles. ¿Qué pasa con el pecado?, ¿qué es el pecado original? La historia del primer 
pecado original se encuentra en el siguiente capitulo, el capitulo 4. Ellos viven en el 
mundo no irreal / lugar mágico y un lugar simbólico de un jardín. Adán y Eva han dado 
a luz a Caín y Abel (y obviamente tuvieron hijas, también porque Caín tendrá una 
esposa etc.) los dos hijos han ofrecido sacrificio (ofreciendo pero de lo que encuentran 
precioso a Dios) y Dios ha recibido ambos sacrificios, Abel ha encontrado mas el favor 
de Dios. Caín se enojó. Esto es lo que dice el Génesis  
 
Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. El Señor le dijo: ¿por qué te enfureces? 
¿por qué andas cabizbajo? Si obraras bien, llevarías bien alta la cabeza; pero si obras 
mal, el pecado acecha a tu puerta y te acosa auque tú puedes dominarlo. (Génesis 4, 
5b ‐ 7). 
 
Y Caín se niega a escuchar la<palabra de dios en su corazón, y en cambio se da vuelta y 
mata a su hermano Abel. El<primer pecado es FRATICIDIO Dios es el Dios de la vida y la 
vida , la sangre pertenece solo a dios, al conocer el bien y el mal como seres humanos 
y elegir el mal es pecado. Y partir de este punto, el resto de estos primeros capítulos 
del génesis es la historia de asesinatos/ muertos/la repetición del pecado original‐ en 
lugar de tratar de alcanzar el alimento, la belleza y la sabiduría. Sin la toma de la fruta, 
sin la  ruptura de los limites, no habría seres humanos. Pero el pecado es asesinato, 
específicamente hermano matando al hermano y la sangre de Abel grita desde la tierra. 
 
Desde el principio el primer mandamiento ha sido: NO dañar uno al otro y se 
desarrolla en no dañar a la tierra, pero la destrucción ha comenzado (en los diez 
mandamientos, los tres primeros son sobre Dios, el cuarto sobre la familia y el quinto 
es el primer mandamiento que incluye a todos  los seres humanos, es no mataras) 
Nuestro Dios es el Dios de la vida y entonces todas las interpretaciones de las 
escrituras, la palabra de Dios tiene que ser sobre la vida – no la muerte‐ toda la vida 
creada por Dios es buena y solo Dios puede quitar la vida. Toda la sangre pertenece a 
Dios (la sangre es la vida ). Hay una historia judía desde principios de los siglos XI – XII 
que dice:  
 
Cuando Dios creó a Adán le condujo por el jardín del edén y le dijo:”observa mi obra 
véase lo bello que es, que excelente todo lo que he creado por tu bien lo he creado 
seguro que tú no estroperas ni destruirás mi mundo, por que si lo haces no habrá 
nadie después de ti para repararlo.(Eclesiastés Rabbah 7:13,) 
 
Edén era una ficción, un jardín para expresarnos lo que Dios quería. Y ahora y antes 
hemos vivido en este mundo real. Estamos hechos e imagen y semejanza de Dios, el 
creador que encuentra todas las cosas buenas, muy buenas y tiene la intención de 
compartir el jardín/ mundo, protegiéndolo, cuidándolo y conservándolo. Estamos 
hechos a imagen del Dios de la vida, toda la vida y solo Dios puede quitarla‐no es 
nuestra prerrogativa‐ quitarle la vida al otro, incluso en el mundo que no es necesario‐
es pecado. Y hasta Noe lo que dice en génesis es la historia/ de matar. 
Y con Noe y el arca‐una nueva creación, un nuevo comienzo se intenta. Noe lleva 
adentro todos los animales, pajaros, etc, y los lleva hacia el futuro‐esto es lo que 
nosotros debemos hacer‐no importa lo terrible que el mundo sera.pero la tradición 
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judía habla de Namah, la esposa de Noe‐ella recogió todas las hierbas, flores, hierbas 
del campo, alimentos, semilla de arboles, etc y se hizo cargo de una parte del arca 
como un invernadero o de que otra manera podrá la tierra ser resembrada, plantado y 
hecho de nuevo un jardín, un lugar para la <alimentación, belleza y para la búsqueda 
de la sabiduría. Las alianzas que siguen‐hasta la nueva alianza con Jesus, el hijo amado/ 
siervo de Dios, padre en el poder del espíritu, son sobre la renovación de la vida, de 
recordar y dar honor, respetando la vida‐este es el verdadero culto a Dios. 
 
Los profetas vienen cuando la alianza es rota/ cortada‐ y el profeta esta interesado en 
lo que es el interés de Dios‐ tres cosas. El profeta esta preocupado sobre lo que 
constituye el verdadero culto a Dios; el cuidado de los pobres y la venida del reino de 
Dios, de justicia y paz. Para nosotros, estos son a menudo tres diferentes cosas/ 
realidades‐pero para el profeta y Dios hay una sola cosa tejida en que constituye un 
culto a Dios, es el cuidado de los pobres y la atención a los pobres trae el reino de Dios 
de la justicia y la paz, y eso es solo el culto que Dios quiere, ha sido desde el principio‐
anawin‐los pobres son el criterio que muestra si el pueblo de Dios esta siendo fiel a la 
alianza y cuando no reciben cuidado‐sino estamos dando,< entonces vienen los 
profetas: para denunciar, exigir y renunciar, entonces si el pueblo/lideres, 
especialmente el rey y los sacerdotes se arrepientes/entonces anuncian que la 
fidelidad de Dios y su bondad se renueva una ves mas. 
 
Ahora tenemos una nueva alianza de Dios con nosotros en Jesus. Hemos escuchado el  
relato del<bautismo de Jesus hacia una semana. Es también la historia de nuestro 
bautismo. La novedad comienza con el bautismo, con la resurrección de la vida. Nos 
levantamos de las aguas y con los pies en la tierra, nuestra cabeza en el aire, y el 
espíritu de Dios habita sobre nosotros y Dios padre nos dice que fuimos hechos para 
dar el deleite a Dios. Somos la morada del espíritu. Tenemos la misma relación e 
intimidad con Dios padre, que Jesus tenia, y con  Jesus como siervo y niño (palabras 
casi intercambiables en las escrituras) por el<poder del espíritu santo, Dios, ‐la trinidad, 
‐ nos acoge , ahora vivimos en la alianza de toda la tierra y el cielo y el agua y los seres 
humanos haciéndonos  uno, reunidos de nuevo (la reconciliación significa caminando 
juntos otra vez con Dios). 
 
Y hoy día escuchamos el evangelio de Lucas, ¿Por qué Jesus fue bautizado? Y, por 
supuesto ¿Por qué nosotros somos bautizados en esta nueva alianza? Es la lectura de 
la<liturgia de clausura de hoy. Vamos a escuchar y llevar las palabras en nuestro 
corazón. 
 
Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regreso  a Galilea, y su fama se extendió por  toda 
la región.  Enseñaba en las sinagogas y de todo el mundo hablaba bien de él.  
llegó a Nazaret, donde se había criado,  según su costumbre, entró en la sinagoga un 
sábado.  Y se levanto para hacer  la lectura, le  entregaron el libro del profeta Isaías.  Y  
al desenrrollarlo, encontró el pasaje donde esta escrito:  
 
EL ESPÍRITU DEL SEÑOR está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena 
noticia  a los pobres.  Me ha enviado a proclamar la liberación  a los cautivos ... a dar 
vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar ‐ un año de gracia del Señor.  
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 Después , enrollo el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó.  TODOS LOS QUE 
ESTABAN EN LA SINAGOGA, tenían sus ojos  fijos en él y  comenzó a decirles: "HOY se 
ha cumplido ante ustedes esta profecía."  [Lucas 4:14‐21]  
 
 Esta es la encarnación de Dios en medio de nosotros.  Este es el cuerpo y la sangre de 
Jesús de pie ante su comunidad, familia, amigos, discípulos y el mundo  proclamando 
qué se hizo carne y  sangre, ¿por qué se convirtió en un ser humano, ¿por qué fue 
bautizado, y por qué nosotros fuimos bautizados y  que nos hace, verdaderos  seres  
humanos en la nueva alianza  que Dios ha hecho con nosotros en Jesús.  El Dios de la 
vida ahora es el Dios de la vida cada vez más abundante para todos, pero 
especialmente para aquellos cuyas vidas no significan mucho para los demás, a los 
pobres y oprimidos, los presos, los cautivos ya todos los que mueren sin una 
oportunidad real de vivir .  Esta es la sabiduría de Dios que los seres humanos‐ tratan 
de alcanzar ‐  esto es lo que trae  plenitud de  vida.  
 
 Hay 5 razones principales por que hemos sido bautizados y cómo debemos de vivir 
como seres humanos.  Y ellos siguen   unos tras de  otros‐como  1,2,3,4,5.  Es difícil 
hacer la tercera cosa,  si no hemos  aprendido a  prácticar 1 y 2. El primero: una buena 
noticia a los pobres ‐‐‐ alimentos, agua limpia, vivienda, ropa, medicina y cuidado de la 
salud, la dignidad, el trabajo , la educación, la libertad del temor, la seguridad, la 
libertad de la violencia, la libertad de reunión, para practicar su propia religión, a 
emigrar, a buscar refugio en otro país‐aquí es donde comienza la vida cada vez más 
abundante para todos.   
 
La segunda práctica y forma de vida‐para liberar a  los prisioneros , a liberar a los 
cautivos ... literalmente (y permitir a los encarcelados que viven en las  prisiones y  en 
la  desesperación tener otra oportunidad de  vivir‐este es el perdón y la reconciliación‐
cuántas veces‐7‐no, 7 veces 77. En otras palabras, dejar de contar y comenzar a 
practicar, esta es una forma de vivir!  
  
La 3 ª dar vista a los ciegos, los que son ciegos en el Nuevo Testamento son aquellos 
que son duros de corazón, y los que no escuchan la palabra, y se niegan a cambiar‐ 
vista  nueva. Nueva sabiduría a aquellos que piensan que son religiosos, pero no la 
práctican en relación a los demás. 4 º vamos a liberar a los oprimidos.  Los oprimidos 
son los que son pobres, viven en la miseria humana y otros ponen  la carga de la 
persecución, la violencia, la represión y el odio, etc. sobre ellos.  Y, por último, este año 
será un año de gracia de nuestro Dios.  Originalmente, este fue un año de Sabático, 
practicado cada 7 años. 
 
 Luego fue el año del Jubileo, practicado cada 7 veces 7 años ‐el 49 º  y  50 º año. Este 
año se describe en el Código Santo del Éxodo y otros libros de la Biblia. Se componía de 
las siguientes prácticas que toda la comunidad, todo el pueblo de Dios hicimos juntos.  

1.  todas las deudas fueron canceladas.  
2.  toda la tierra fue tomada y re‐distribuida por igual entre todas las personas 

(por lo que podría, al menos, vivir y comer)  
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3.  todos los prisioneros fueron liberados de las cárceles y los vendidos a la 
esclavitud (como muchos niños de manera que las familias puedan mantener 
sus tierras) fueron puestos en libertad.  

4.  todos los extranjeros, y los esclavos capturados en la guerra, fueron invitados a 
vivir en la tierra, dándoles semillas y un lugar, o dándoles dinero para volver a 
casa.  

5.  la tierra misma entraba en descanso‐no sembrar, no cosechar cultivos, árboles, 
arbustos, etc. Todos compartían la cosecha del año anterior, recordando la 
bondad de Dios, que toda la tierra pertenece a Dios.  

 
 Lo interesante es que el estudio de la época de Jesús y sus palabras en la sinagoga, 
revelan que este año no era un año sabático o un año jubilar ‐, no estaba cerca a esos 
años.  Lo que Jesús está diciendo es que para sus discípulos y los que creen en él, cada 
año es el Año Sabático!  Esta es la manera que su comunidad va a vivir.  Como en los 
Hechos de los Apóstoles y las palabras de la Didaché decía: "Mira cómo los cristianos 
se aman unos a otros, no hay pobres entre ellos." Esta es la regla de vida de los 
bautizados.  
  
Aquí es donde empezamos.  Aquí es donde comenzamos de nuevo, ‐ cada año después 
que recordamos a nuestro bautismo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué queremos 
hacer esto? ‐en relación con todos los demás, a los pobres primero y ante todo y en 
nombre de y con la tierra y todas sus criaturas y recursos. Me gustaría contar dos 
cuentos que podrían ser el lugar donde comenzar a mirar cómo lo hacemos.  Ambas 
son historias de sangre, la sangre de nuestros cuerpos, la sangre de vida, la Sangre de 
la Eucaristía, el Cuerpo de Cristo. La primera regla de la narración es que todas las 
historias son verdaderas y algunas de ellas realmente ocurrieron.  Ambas historias que 
realmente sucedieron!  Y cuando yo comienzo a contar esta historia y decir: "Érase una 
vez" ... va a pasar a todos ustedes ‐ a nosotros. Esta primera historia me fue contada 
por una mujer y luego la oí de un número de personas dentro de unas semanas.  Es 
una experiencia común.  
 
 Érase una vez una mujer que se sometio a cirugía. Estaba inconsciente mucho tiempo 
y poco a poco comenzo a volver a la conciencia, después de horas y horas.  Había 
perdido mucha sangre y que había sido una operación peligrosa y amenazaba su vida.  
Su primer recuerdo era el FRÍO.  Ella tenia tanto frío.  No eran simplemente escalofrios, 
sino era algo mas profundo, algo generalizado ... de los pies a la cabeza – un frio que 
casi  fue un dolor.  Ella estaba angustiada por calor.  Ella recordaba vagamente que era 
verano y había estado sudando, cuando entró en el hospital.  Ahora se sentía como si 
estuviera envuelta en hielo.  Ella sólo estaba en la cama y no podía moverse, responder, 
reaccionar .. nada.  
 
 Y entonces ella sintió que algo lentamente entraba en su brazo.  Ella había sentido 
pinchazos, pero ahora algo estaba pasando.  Se dio cuenta de que era sangre, una 
transfusión de sangre entrando en su cuerpo lentamente, chorreando en sus venas.  
Ella se dio cuenta que podía sentir el calor gradualmente llegando a sus pies, y en cada 
parte de su cuerpo.  Era, dijo, como levantarse del océano, acercándose a la luz, al aire 
y ella volvía a la vida.  Y entonces ella abrió sus ojos ‐ no había nadie allí!  Pero vio la 
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bolsa, casi vacía, de sangre de otra persona.  Vio el reloj y se dio cuenta de que estaba 
viva.  Sobreviví ‐ pensaba‐ ¿la sangre de quien me trajo de vuelta?  Y después se enteró 
de que había recibido 4 unidades de sangre después de la cirugía.  Y ella no tenía idea 
de la sangre de quien la había traído de vuelta, le calentó y le había dado vida de 
nuevo.  
 
Cuando ella me dijo esto fue varias semanas después de su cirugía.  Ella dijo, caminaba 
y miraba a los extraños en la calle y pensaba: ¿me gustaria saber quien a compartido 
su vida, su sangre conmigo?  Su sangre está en mis venas!  No hay manera de darles las 
gracias‐devolver el favor‐la única manera de responder es ir a donar sangre cada 
oportunidad que pueda.  
  
Esta es nuestra nueva alianza‐ alianza de la sangre de Jesús en la Eucaristia ‐ sangre 
dada, derramada en su vida y en su muerte y compartida con nosotros en su 
resurrección, el don de la Eucaristía, el Verbo y el Espíritu.  Recibimos  la Palabra de 
Dios ‐ las Escrituras y las masticamos, compartimos, y tratamos de convertirlas en 
nuestra carne y la sangre‐en accion en nuestras vidas.  Y sabemos que esta sabiduria 
debe ser alimentada‐ y entonces nos alimentamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
Hemos sido bautizados en el Cuerpo de Cristo en el agua‐y esta agua está vinculada al 
vino de nuestra celebración.  Sabemos que necesitamos el pan y el vino, 
transformados en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para cumplir con nuestro bautismo y 
ser fieles a la nueva alianza.  Cuando comemos el Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos 
convertimos en lo que comemos!  Y salimos como el Pan de la justicia, el pan de la paz, 
el pan de la esperanza y el vino de la salvación, el vino de la alegría, el vino de la 
libertad por todos en el mundo ... y para el mundo.  
 
 [Siento mucho que ustedes no puedan recibir la Sangre de Cristo en la Eucaristía, 
prácticamente en todas las otras partes del mundo que yo he viajado, el pueblo de 
Dios, que es el Cuerpo de Cristo, es alimentado con el pan y el vino, como niños y  
siervos en la misma mesa.  Siento mucho que las mujeres ni siquiera pueden limpiar 
los platos, y mucho menos servir el Cuerpo de Cristo a la comunidad, pero en realidad 
lo más a menudo es que las mujeres plantan las semillas, cosechan los cultivos, 
preparan la comida, sirven la comida y hacen la limpieza después para sus familias, 
amigos, extraños y aquellos en necesidad‐como fuimos alimentados esta semana].  
 
 Cuando vivimos la Palabra de Dios y encarna esa palabra en nuestros cuerpos y 
nuestras vidas nosotros damos una transfusión a los pueblos del mundo, los pobres y 
para todos los que tienen hambre.  Nuestras vidas, en alianza con Jesús, en el poder 
del Espíritu Santo para gloria de nuestro Padre, están destinadas para ser transfusiones 
de sangre volviendo la vida al mundo, a toda la creación y a los seres humanos. Esto es 
lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Ah, eso es otra historia. Esta historia es 
verdadera y realmente sucedió.  
 
 Fue en la época de la Guerra de Vietnam.  Hubo un orfanato con un par de cientos de 
niños cerca a una base naval.  Las enfermeras y los médicos iban en sus días libres para 
ver a los niños, darles vitaminas, cuidar su salud, jugar con ellos, etc. Un día hubo un 
bombardeo, un ataque que no alcanzo la base, pero sí el orfanato.  Cuando la gente de 
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la base se dio cuenta de lo ocurrido, corrieron y llegaron al orfanato tan rápidamente 
como pudieron, llevando un equipo médico, etc.  que ellos pensaban que sería 
necesario.  Rápidamente comenzaron a evaluar los daños, ‐  cuántos niños habían 
muerto, herido de gravedad y el número necesario para ser tratados inmediatamente, 
y los colocaron en filas. 
  
 Y comenzaron a averiguar quien necesitaba sangre antes de cualquier otra cosa.  
Había una niña de 9 años, que estaba sangrando mucho‐ellos le detuvieron la 
hemorragia, pero necesitaban sangre ‐ no se atrevieron a darle su propia sangre ‐ eran 
estadounidenses, franceses y ella era Vietnamita, y la posibilidad de no ser compatible 
era demasiado riesgosa. Miraron a su alrededor a todos los niños asustados, con caras 
pálidas, temblando todavía con temor, quienes estaban de pie mirando con horror, 
viendo  a aquellos con quienes habían vivido, muriendo y gritando de dolor. Un médico 
miró a los niños‐todos tenían alrededor de 6, 7 u 8 años y les dijo ‐ ¿uno de ustedes 
dará su sangre a esta niña?  Sus ojos eran grandes y estaban aterrorizados. Y nadie se 
movió.  Por favor, rogó en vietnamita‐si uno de ustedes no le da su sangre, morirá.  No 
podemos darle la nuestra. Los niños empezaron a llorar, gritar y tratar de huir.  Pero un 
niño, de alrededor de 7 años dio un paso adelante.  Estaba temblando, pero asintió 
con la cabeza y dijo que sí y sacó el brazo.  
 
Ellos respondieron con rapidez, lo acostaron al lado de la niña, le pusieron un 
torniquete en el brazo, colocaron una aguja y conectaron un tubo a la niña ‐ con la 
aguja en su brazo.  Ellos estaban conectados y él observó – con curiosidad y también 
con horror‐ que su sangre salía de su brazo al de ella. Esto duró 20 o 30 minutos... se 
podía ver a la niña reaccionando, y ella abrió sus ojos, gimiendo y llorando.  Y entonces 
él comenzó a llorar también.  El médico trató de calmarlo, decirle que se quede quieto 
para no romper la aguja de su brazo.  Él comenzó a temblar incontrolablemente y 
llorar.  Luego se fue desesperando.  Trataron de calmarlo, pero no respondió. 
  
 Por último, una joven mujer vietnamita se sentó a su lado, y le sostuvo la cabeza en su 
regazo acariciándola.  Ella habló con él en Vietnamita, en su dialecto y él empezó a 
calmarse.  El médico y las enfermeras la miraron y le preguntaron por qué estaba 
temblando y gritando tanto, ‐ y ella los miró y les dijo‐él pensaba que iba a morir.  
¡Qué! exclamaron –ella explicó‐ el miro la sangre salir de él y entrar en ella y ustedes 
dijeron si uno de ellos no dieran su sangre, ella iba a morir. Así él pensaba que iba a 
morir en su lugar.  Ellos estaban sorprendidos y mudos. Finalmente, el doctor dijo ‐ 
¿podría preguntarle por qué lo hizo, si él pensaba que iba a morir, ‐ ¿es su hermana?  
Ella preguntó al niño, pero él sacudió la cabeza.  ¿Es un primo o un pariente?  Y el 
muchacho negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué?  
Y el niño murmuraba a la mujer que estaba abrazándole, y ella le sonrió, y el niño 
también. Él dijo: Tenía que hacerlo ‐ ella es mi amiga!  
 
 Esto es por qué lo hacemos.  Esta es la razón por la que buscamos la sabiduría, 
buscamos la vida cada vez más abundante para todos, tratamos de rescatar la vida y 
compartirla con los demás y cumplir con nuestras promesas bautismales!  Esta es la 
razón por la que hacemos amistad con la tierra y unos a otros‐, porque Dios ha hecho 
amistad con nosotros, por medio del Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Encarnación.   
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Jesús dice en el Evangelio de Juan: Les llamo a ustedes amigos si hacen lo que yo les 
mando!  
 
Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría, y su alegría sea completa. Mi 
mandamiento es este: amense los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene 
amor mas grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando. En adelante, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no 
conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que oi a mi Padre. No me eligieron ustedes a mi; fui yo quien los elegí 
a ustedes. 
Y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Asi, el Padre les 
dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: Que se amen los 
unos a los otros.  [Juan 15:11‐17]  
 
 Esta es la espiritualidad de la sangre.  Esto nos hace amigos de Dios, amigos de la 
tierra y amigos entre nosotros.  Esta es la razón por la que debemos vivir y asegurarnos 
que la tierra es renovada y se reparada, liberada de su cautiverio y aliviada de su yugo, 
junto con los más pobres entre los pobres.  
 Tal vez antes de terminar ‐ algunos puntos donde debemos comenzar, ¡ahora, 
inmediatamente! Estas son cosas que debemos recordar y poner en práctica AHORA.  
 

1.  El destino de la tierra está ligada íntimamente a la suerte de las mujeres.  Las 
mujeres y los niños que nacen, llevan el peso y la carga de la pobreza, y la 
destrucción de la tierra.  La manera en que tratamos a la tierra, revela la 
manera que tratamos a las mujeres, en todo el mundo.  Las mujeres no 
cometieron el primer pecado‐el primer pecado es FRATRACIDIO – el asesinato 
del hermano por el hermano.  ¿Qué sería de nuestro mundo si enseñamos eso, 
y asumimos la responsabilidad de ello, en vez de echarle la culpa a las mujeres, 
por la historia, ellas, en realidad revelan la esencia del ser humano‐ tratando de 
alcanzar el alimento, la belleza y sobre todo la sabiduría.  

 
2. Esta igualdad entre hombres y mujeres deben comenzar en la Iglesia‐la Iglesia 

(estructuras institucionales, no necesariamente el Cuerpo de Cristo, el pueblo 
de Dios, no puede impactar o influir en la tierra, el mundo, recursos, etc., en 
una manera significativa, mientras que dice una cosa y todavía no lo revela en 
la práctica. Jesús dice, también en Juan en la última cena: "Tendría que decirles 
muchas cosas mas, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el 
Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad 
completa"[Juan 16:12‐13] Yo creo que el tiempo es ahora‐  no solamente 
podemos entenderlo ahora – es esencial para nosotros ESCUCHAR A LA 
SABIDURÍA DE LAS MUJERES. 

  
3.  El corazón late un millón de veces por dia en el cuerpo humano y  hay 100.000 

millas de células sanguíneas en un cuerpo humano ... es similar a la de los ríos 
de la tierra‐agua en el suelo es la sangre de la tierra y lo que sostiene vida.  
Tenemos que comenzar a mirar, recuperar, limpiar y purificar las aguas, como 
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lo hacemos en las transfusiones de sangre para devolver la vida a los seres 
humanos. 

  
4.  La tierra es el Cuerpo de Dios, el primer libro de la Revelación.  Debemos dar 

reverencia a la tierra como lo hacemos al Libro de los Evangelios, el pan y el 
vino que se convierte en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los pobres y los más 
pequeños entre nosotros.  Lo que hacemos a la tierra, lo hacemos a los pobres, 
unos a otros y a Dios.  

 
5.  La educación es esencial ‐para las mujeres, todos los niños, los adultos quienes 

son refugiados, inmigrantes, gitanos, víctimas del cambio climático, la 
colonización, la globalización y la militarización. Lo que necesitamos es una 
"globalización de la compasión” ‐ junto con un cambio de rumbo en lo 
económico.  Educación específicamente en la atención básica de salud, la 
producción local de alimentos, la alfabetización, la organización, la autoestima 
y la protección de la violencia. 

  
6.  Las prioridades de la Iglesia, del ministerio tiene que volver a las prioridades de 

Jesús: alimentar a la multitud; sanarlos, que significa tocarlos, incluirlos, darles 
la bienvenida, perdónalos; enseñarles la Buena Noticia ‐esperanza y hacer 
amistad con ellos ‐ caminar con ellos, como Dios camina con nosotros en Jesús 
y el Espíritu.  El compartir de la "vida cada vez más abundante" debe tener 
prioridad sobre la doctrina, cambios en el lenguaje, liturgia, condenación o 
dominación ‐ cualquier persona con poder en la Iglesia debe ser de verdad un 
siervo, y un siervo de los siervos de Dios .  

 
7.  Debemos ser la presencia de la Resurrección en el mundo –para que todos 

puedan mirarnos y conocer que la Buena Noticia a los pobres lo que es en 
realidad (no en la evangelización / la predicación, etc)  sino es el reino de Dios 
aquí y ahora –no debe haber pobres entre nosotros ... pero solamente los hijos 
amados de Dios, los amigos de Dios, el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el 
mundo.  Y tenemos que mirar en al mundo como el sacramento del Espíritu ‐ 
Dios continuando la revelación de su presencia y la verdad a todos.  Debemos 
aprender a celebrar el mundo, no condenarlo y constantemente dar referencia 
a la vida eterna.  

 
 ORACIÓN: Amado Dios, ayudanos a deshacer el daño que hemos hecho.  Para 
aprender de Génesis.  Para proteger lo que está en peligro, incluyendo a las personas!  
Para detener la extinción. Para reparar la tierra, para hacer una alianza una vez más 
con todo lo que Tú has hecho, cielo, tierra, agua, creaturas; y para vivir en una manera 
que las generaciones que vendrán ‐ hasta la 7 ª generación te sabrá como el Creador y 
el Cuidador de todas las cosas, y conocer a tu hijo amado como el Cuerpo y la Sangre, 
la comida y la bebida de la vida, cada vez más abundante, y tu Espíritu como el aliento 
de vida todavía en nosotros.  Amen Amen.  Que el pueblo grite AMEN.  
 
  Érase una vez, fue hace mucho tiempo ‐‐‐ el cielo no fue como es ahora ‐ ¡tan alto!‐  
¡Mira! No, el cielo estaba bajo, las nubes eran bajas... tan bajas que cuando las 
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personas se enderezaban, sus cabezas estaban en las nubes.  Parecía que siempre  fue 
húmedo. Su cabello estaba mojado, su ropa siempre húmeda, nunca seca.  Sólo 
cuando se derrumbaba por el agotamiento en el suelo por la noche parecía que las 
cosas se secaban. Siempre fue así ‐ la gente pasó la mayor parte de sus vidas, 
inclinadas, mirando a los pies de los demás – Ellos podían reconocer quien era quien –
quien tenía zapatos, o sandalias o pies descalzos.  Fue lo mas difícil para los que 
trabajaban en los campos, cavaron zanjas, limpiaron las casas y patios.  Se sudaba todo 
el tiempo‐estaban mas al aire libre. 
  
 Ha sido así que un día, una criada, barriendo con su escoba en el patio estaba tan 
cansada, tan frustrada, tan agobiada de estar doblada, de tratar de secar la ropa.  
¡Basta Ya! Ella se enderezó con frustración, cólera y rabia, y comenzó a golpear el cielo, 
las nubes con su escoba, hasta quedar sin fuerzas.  Se detuvo y miró a su alrededor, 
¿era su imaginación o el cielo comenzó a moverse un poco? – ¿las nubes comenzaron a 
levantarse un poco?  Ella golpeó de nuevo con su escoba una y otra vez y otra vez.  Y, 
efectivamente, esta vez fue notable ... estaba moviéndose lentamente, tan lentamente. 
 
 Ella comenzó a gritar y seguía golpeando. Un tiempo paso antes que los otros criados 
entendieran lo que ella estaba diciendo y haciendo, después ellos comenzaron a 
golpear también‐  y ellos estaban gritando y pronto  los campesinos, con palas, azadas, 
rastrillos comenzaron también a golpear.  Pronto ellos estaban agotados. Ella se 
detuvo y dijo, tenemos que organizarnos.  Todos ellos se alinearon y empezaron a 
contar: Uno, dos, tres, ZAS... uno, dos, tres ZAS ... uno, dos, tres ZAS y todos se 
movieron juntos.  Se convirtió en un canto, se movían y balanceaban –ellos estaban 
bailando. 
  
 Pronto los ricos se unieron a ellos, moviéndose por las escaleras de un piso a otro –
después subieron a los árboles, a las colinas y a las montañas.  Fue un proceso muy 
lento y largo, pero lo hicieron juntos ‐ cantaban y bailaban‐ y descansaron de sus 
labores.  Se acostaron en el sol y se echaron a reír y bendijeron a Dios y comieron 
juntos y volvieron luego a la obra. Entonces puedes ver – ellos levantaron el cielo. Si 
ellos podían hacer eso – ¿nosotros vamos a ser recordados haciendo que?  .... juntos, 
ahora... uno, dos, tres ZAS.  Uno, dos, tres... ZAS…  bailen ‐  nuestro Dios baila con 
nosotros‐es la Encarnación, la Resurrección.  Es nuestra esperanza y nuestra misión... 
Uno, dos, tres ZAS!  
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