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NOTICIAS

Próximas
actividades
Engresca’t

Queridas familias
tomad nota en
vuestro calendario
de la próxima salida
al merendero de
Begues “Barbacoa
Valparadís”el próximo día 14 de abril.
Todos aquellos que
os queráis apuntar
dirigiros a Francesc.
Y para las familias
con niños reservad
también el 12 de
mayo en que habrá
una actividad de
“Family ganes” en
Sant Boi.

¿Oración o autosugestión?
«La oración no es algo real. Es un fenómeno puramente
psíquico». «Tú te lo imaginas, en realidad estás hablando en
el vacío, con la pared». O como dirían los jóvenes de hoy: «Te
lo montas todo tú». «Si yo viera a Dios aquí al lado, entonces
oraría; pero esto no es más que una forma de autosugestión».

E

sta forma de pensar refleja la opinión de no pocas
personas en nuestros días. Todavía hoy, en pleno auge del
postmodernismo, sólo lo que la ciencia prueba y aprueba parece
fuera de toda discusión. El sello de «científico» es como un
certificado de infalibilidad. Vivimos en una generación que sufre
lo que se ha venido en llamar «el síndrome de Tomás»: «Si no veo
con mis propios ojos y toco con mis propias manos, no creeré».
Desde hace muchos siglos la religión, en sus diversas
manifestaciones, ha estado asociada con la sugestión. Bastantes
personas ven en la religión, incluida su actividad cardinal -la
oración-, una forma de autoconvencimiento. «Te crees que Dios
está ahí y te lo imaginas, te convences a ti mismo de que es
así». Observemos la definición de sugestión: «Influencia psíquica
del propio sujeto por la que experimenta estados de ánimo sin
causa objetiva. Convencerse por un esfuerzo de voluntad de que
se tiene cierto estado o cualidad». En otras palabras, cuando la
mente acepta una idea como verdadera, si esta idea es razonable,
tiende a hacerse real por medio de procesos inconscientes.
Sería el equivalente del efecto placebo en medicina: si tomo un
medicamento que no contiene más que agua destilada, pero creo
que es un tranquilizante, ejercerá, efectivamente, las funciones
de sedante. En esta línea, la fe cristiana es presentada como una
forma de sugestión.
¿Qué podemos responder a este argumento? Vamos a considerar
tres aspectos que nos ayudan a diferenciar la sugestión de la fe
bíblica:
1. El propósito de la sugestión
La autosugestión siempre cumple un objetivo definido: la
evasión. Se busca escapar de una realidad dura, sea ésta una
circunstancia transitoria o algo más profundo como la vida
misma. El propósito básico de la sugestión es huir. En este
aspecto, la religión actuaría como el gran calmante, el opio del
pueblo del que hablara Marx, para mitigar un profundo
dolor existencial. Sería un escape trascendental que
viene a aliviar nuestras necesidades más profundas. La
oración, a su vez, es el instrumento por excelencia, el
mejor «medicamento», para lograr este efecto de huída.
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No obstante, encontramos aquí una primera
contradicción. El cristiano, cuando sigue
verdaderamente a Cristo, escoge una vía de
evasión que no tiene un precio nada fácil.
La obediencia a su Señor es costosa, un
camino estrecho que está cargado de espinas.
No tenemos más que leer el capítulo 11
de Hebreos cuando nos habla de «los otros
héroes de la fe»: «Otros experimentaron
vituperios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo
de espada; anduvieron de acá para allá
cubiertos con pieles de cabras, menesterosos,
atribulados, maltratados...» (Heb. 11:3637). ¡Bonita evasión! Podríamos hablar
de autoconvencimiento e ilusión si la fe
ofreciera un paraíso en la tierra. Entonces sí
que actuaría a modo de aspirina existencial.
Pero la fe cristiana parece más bien lo
contrario. Ya Jesús mismo avisó de la dureza
de la carrera cristiana: «Mi paz os dejo, mi
paz os doy... pero no como el mundo la da...
en el mundo tendréis aflicción… porque el
siervo no es mayor que su Señor». La lucha,
el dolor, la persecución son a menudo la
marca distintiva del discípulo de Cristo. Por
supuesto, esto no ocurre siempre a todo
creyente, pero alguna forma de sufrimiento
parece muy normal en la vida cristiana.
Ello nos pone ante dos opciones: o bien
los cristianos son todos masoquistas por
naturaleza, o bien la fe cristiana no cumple
un propósito de huída. Hay formas mucho
más agradables de escapar en nuestros días.
Si la fe cristiana fuera falsa, estaríamos ante
una gran estafa, pero no ante una evasión.
¿No es cierto que bastantes creyentes
vivirían con menos preocupaciones si no
fueran cristianos? Tendrían mucha más
tranquilidad, desde el punto de vista
humano, sin los problemas derivados de
una fe comprometida. «Cristo no me ha
hecho la vida fácil. Al contrario, habría sido
más cómodo estar sin él que vivir con él»,
afirmaba atinadamente el obispo luterano
Dibelius.
La fe puede proporcionar, y proporciona,
una paz profunda; es la paz que surge del
conocimiento de unas realidades gloriosas.
Pero nunca ha sido camino de comodidad
o de evasión. Hace unos años el francés
Emile Coué dio una definición popular de
autosugestión en forma de slogan: «Cada
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día, en todas las cosas, estoy cada vez
mejor». ¡Qué contraste con la experiencia
del creyente! Recordemos una declaración
del apóstol Pablo: «Estamos atribulados
en todo, mas no estrechados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos, mas
no desamparados; derribados, pero no
destruidos» (2 Co. 4:8-9). Francamente,
explicar la existencia del cristianismo en
términos de autosugestión requiere un
esfuerzo mental superior a la propia fe.
William James en su clásico libro The
varieties of religious experience profundiza
en el tema de la experiencia espiritual
humana y afirma, entre otras cosas: «La
influencia sugestiva del medio ambiente
juega un papel muy importante en toda
educación espiritual. Pero la palabra
sugestión ya está empezando a tener, por
desgracia, la función de una manta mojada
que cubre la investigación y se usa para
rechazar el análisis cuidadoso». No se puede
caer en el reduccionismo de encajonar todo
lo religioso en el baúl de la autosugestión.
2. El objeto de la sugestión
La persona objeto de la sugestión presenta
una personalidad característica. Observemos
la definición del prestigioso libro de
Freedman y Kaplan, una de las voces más
autorizadas en el campo de la psiquiatría:
«La sugestión pretende lograr un estado
de docilidad sumisa y sin capacidad crítica
que conlleve la aceptación fácil de una
idea, creencia o actitud. Se observa, por lo
común, en personas con rasgos histéricos
de personalidad». La primera parte de
la definición ya la hemos comentado
anteriormente. Pero, ¿qué nos dice de la
personalidad sugestionable? Si la sugestión
es propia de personalidades histéricas,
¿cuáles son sus características psicológicas?
Veamos con atención: «La persona histérica
está dominada por la necesidad apremiante
de agradar a los demás... ello se manifiesta
en una actividad incesante, la tendencia
a dramatizar y a exagerar, la necesidad de
seducir y conquistar, ya sea a nivel social o
sexual, y una dependencia inmadura y poco
realista de las otras personas». Pero no acaba
aquí la descripción: «El histérico, por sus
comedias, sus mentiras y sus fabulaciones,
no deja de falsificar sus relaciones con
los demás, se ofrece siempre como un

espectáculo, ya que su existencia es, a sus
propios ojos, una serie discontinua de
escenas y aventuras imaginarias».
De nuevo estamos ante una disyuntiva.
Hemos de escoger entre dos opciones:
si para ser sugestionado se requiere un
tipo de personalidad histérica, entonces
o todos los cristianos son histéricos o
bien las manifestaciones de fe no son,
necesariamente, un ejercicio de sugestión. La
argumentación lógica es contundente. Creo
que nadie se atrevería a afirmar que todos
los cristianos son histéricos. Por ello debemos
concluir que la fe, incluida la oración, no
siempre es resultado de una autosugestión.
Dicho esto, hemos de reconocer que las
formas y manifestaciones de vida cristiana
de algunos creyentes se parecen a veces a
un ejercicio de sugestión que no podemos
aceptar. La autocrítica es siempre saludable.
Y éste es el momento de mostrar nuestra
preocupación por algunas formas de culto,
de adoración, de oración y de evangelización
que llegan a terrenos fronterizos con
la sugestión. Ello puede ocurrir a nivel
individual o de grupo y debe obligarnos a
revisar nuestra espiritualidad. La oración
verdadera, como las otras manifestaciones de
la fe, es lo que más se aleja de la sugestión
porque mantiene a toda la personalidad
-mente, voluntad, y emociones- en acción.
No puede convertirse en la repetición
rutinaria de frases o canciones hasta que
uno logra cierto estado emocional. Esta
manera de practicar la fe sí puede bordear la
autosugestión.
El apóstol Pablo menciona un tipo de
reunión donde alguien que entre por primera
vez puede pensar que «estáis locos» (1 Co.
14:23). Pablo no está censurando el hecho
en sí de hablar en lenguas, sino la forma
de hacerlo, sin orden, porque ello creaba
confusión. Dentro de la libertad preciosa
del cuerpo de Cristo deberíamos intentar
«hacerlo todo decentemente y con orden...
pues Dios no es Dios de confusión, sino
Dios de paz» (1 Co. 14:33,39). La fuerza de
nuestro testimonio tiene mucho que ver con
la genuinidad de nuestra fe, pero la pasión
y el celo no excluyen el equilibrio, el orden
o la reverencia. Si nuestras formas de culto
bordean el ritual mágico, el testimonio se
debilita. Los no creyentes nos acusarán, con
razón, de practicar una fe que no es más

que autosugestión. Por el contrario, cuando
la oración y la adoración reflejan la esencia
misma de Dios -paz, celo, compromiso,
amor, orden-, la gente del mundo se verá
mucho más atraída porque tiene sed de
trascendencia y de valores espirituales.
3. La duración de sus resultados
En tercer lugar, la sugestión y la oración (o la
fe en general) se diferencian por la duración
de sus efectos. Además de su propósito
evasivo y de ocurrir en una personalidad
determinada, la sugestión se caracteriza
por la fugacidad de sus efectos. Tienen un
carácter transitorio y la molestia que se
pretendía eliminar reaparece al cabo de
poco tiempo. Es un resultado limitado que
nos recuerda, efectivamente, la acción de
un calmante. Pasada su acción analgésica,
el nivel de dolor vuelve a ser el mismo de
antes. No ha habido ningún tipo de mejoría.
La sugestión cumple una función puramente
sintomática. Alivia un síntoma.
Por el contrario, los efectos de la fe no son
transitorios. Tienen carácter permanente.
Cierto que puede desaparecer el primer
amor, cierto que hay crisis o retrocesos.
Pero los cambios radicales y profundos
que opera el Espíritu Santo en la vida del
creyente no se llegan a perder del todo, ni
siquiera en épocas de crisis; lejos de ello,
se acrecientan con el tiempo (ver Fil. 1:6).
En términos médicos, diríamos que la fe
actúa como un tratamiento etiológico, llega
a la causa, no es puramente sintomático.
A diferencia de la sugestión, la fe produce
cambios, no solamente alivia síntomas.
Los éxitos de la sugestión pueden ser
espectaculares y brillantes, pero efímeros.
Los éxitos de la fe son, con frecuencia, más
lentos, pueden carecer de sensacionalismo,
pero son profundos. Penetran en el meollo
del alma humana. La sugestión desaparece
con cualquier influencia que produzca un
efecto opuesto, como una desprogramación.
El creyente no es llevado por cualquier
«viento de doctrina», sino que permanece
«fiel hasta la muerte». Así podríamos seguir
con las diferencias. Probablemente ésta es la
razón por la que Weatherhead escribía: «la
verdadera fe me parece tener poca relación
con la sugestión».
Dr. Pablo Martínez Vila
http://www.pensamientocristiano.com
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Sacerdotes
liberados
entre ola de
secuestros en
Sudán

IGLESIA PERSEGIDA

JARTUM, Sudán, 15 de February

D

os sacerdotes católicos
secuestrados a punto de arma
en Rabak, Sudán el pasado mes
han sido liberados entre una ola de
reclutamientos forzados perpetrados por
las milicias rebeldes del sur. Sus captores
– milicias de Sudán del Sur leales al
gobierno islámico de Sudán (norte) –
acusaron al Rvdo. Joseph Makwey y
el Rvdo. Sylvester Mogga de enlaces a
las fuerzas militares de Sudán del Sur.
Sudán del Sur, que se separó de Sudán
el 9 de julio de 2011, ha enfrentado
un conflicto militar con Sudán (norte)
sobre las áreas fronterizas mientras
vienen defendiéndose contra milicias
rebeldes en el sur. Los dos sacerdotes
fueron secuestrados de los recintos de
la Iglesia Católica Santa Josefina Bakhita
el 15 de enero y puestos en libertad dos
semanas después, dijeron. Por razones
de seguridad se rehusaron a hablar de
las condiciones de su liberación, sin
embargo los secuestradores habían
demandado 500.000 libras sudaneses
(US$185,530); informes de prensa
indicaron que no se pagó ningún rescate
y que fueron liberados después de las
4

presiones de grupos de influencia
incluyendo el gobierno en Jartum. Los
cristianos en Sudán han reclamado
por el aumento de las amenazas
contra ellos de parte de las milicias
sudanesas en el sur que rebelan contra
el nuevo gobierno de Sudán del Sur.
Los rebeldes del sur de Sudán van
de puerta en puerta en Jartum y en
otros pueblos en el norte apresando a
hombres, la mayoría ellos cristianos,
dijeron fuentes cristianas; cientos de
jóvenes han sido reclutados por la
fuerza, mientras hombres mayores
son asesinados o pagan rescates. Los
cristianos en Sudán (norte) dijeron que
tales incidentes vienen aumentándose
porque el gobierno islámico en Jartum
apoya las milicias que están batallando
contra el gobierno de Sudán del
Sur y el Ejercito Popular Sudanés de
Liberación con base en Sudán del Sur.
“Los cristianos en Jartum viven bajo
miedo mientras se vuelven blanco de
estos grupos de milicias,” dijo un líder
de la iglesia.
CDN

CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Moisés
1
2

NOMBRE Y APELLIDOS:
Moisés Ortega Rodríguez

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Naci en el Hospital Evangélico de
Barcelona, el 29 de Abril del 1994.
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PROFESIÓN:
Ahora mismo estudiante, o eso
intento, jajajaja.

4
5

ESTADO CIVIL:
Felizmente soltero.

HOBBIES:
Tengo muchooos entre estos: patinar
(con un skate), tocar el clarinete y la
guitarra, dibujar, hacer papiroflexia,
jugar al ordenador, leer (comics, libros
de acción e intriga…), jugar a fútbol, no
hacer nada, salir con mis amigos, etc.
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MENÚ PREFERIDO:
Yo en verdad no tengo ningún
problema para la comida, pero si
tuviese que elegir uno sería… el lomo
al roquefort con sus patatas fritas (se me
hace la boca agua), eso sí, que lo haga mi
madre.

7

¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Creo que aunque la infancia la dejé hace
poco (o no), y poco puedo explicar, mi

infancia fue como otro niño cualquiera ,
o eso creo, en los estudios buenas notas,
hasta que me sorprendieron en la ESO y
ahí fue cuando me di cuenta de que mi
infancia sería muy difícil, por otra parte
es que vivir con 3 hermanos, los padres
y “nosecuantas” mascotas, cuesta un
poco conseguir concentración para los
estudios (aunque a mi no me servía de
nada la concentración, jjajaajajaj). Y eso,
la adolescencia estoy aún en ella y por
ahora va como la economía española,
de mal en peor,
pero espero poder
mejorar respecto a
los estudios como al
carácter, etc. Y poco
más puedo explicar
de mi vida, jajajaj.
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Como todos sabréis yo nací en una
familia cristiana y, cómo no, soy cristiano
5
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PERSONAJE BÍBLICO:
Cómo no, Moisés, porque tiene
el mismo nombre que yo y que me
sorprende la fe que tenía y el poco
aguante hacia todos los que le seguían
(becerro de oro). Y Juan, Pablo y Noé.
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HIMNO PREFERIDO:
Todos los movidos tipo “Mi Dios es
grande fuerte y poderoso”, “En Ti está mi
vida” (cancionero negro)” y de los nuevos
“Señor eres fiel” y más de ese estilo.
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RECUERDO ENTRAÑABLE:
Siempre me acuerda más que
nada en las fiestas que se hacen en la
iglesia y el tiempo divertido que se pasa
preparando todo para que salga bien.

(así de sencillo :P), respecto al bautizo
que fue el 11 de Enero del 2009 fue una
decisión muy importante (ya que sólo es
una vez en la vida) y ya que se bautizaban
Abigail, David…(ahora mismo no me
acuerdo de quién más fue) y me dije: ¿y
por qué no bautizarme yo también y así
sería un día aún más especial de lo que
es? Así que decidí bautizarme con ellos.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
Es un poco difícil de encontrar
pero está en Habacuc 2:4 y hablando
sobre preferidos mi libro preferido es
Apocalipsis, ya que me encantan esos
textos llenos de claves y simbolizaciones
tan raras de entender y que da una visión
de esperanza hacia el futuro y eso es lo
que más me llama la atención.
6

13

¿A QUIEN TE GUSTARÍA
QUE SE ENTREVISTARA
PRÓXIMAMENTE?:
A mi amigo David Martínez.

PASATIEMPOS

✎ LA BIBLIOTECA DE DIOS:
completa con las letras que faltan.
1 - La biblioteca de Dios tiene _ _ libros
2 - Se le llama _ I B _ I _
3 - Tiene 2 partes: A N T _ G _ O T E S _ A _ E N _ O
N_EV_
T_S_AM_NO_
4 - El Antiguo Testamento tiene 3 ___ libros
5 - El Nuevo Testamento tiene ___ 7 libros
6 - El libro primero se la Biblia se llama G _ E N _ S _ S
7 - El rey David escribió muchos S A _ M _ S
8 - El Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios
M_TE_
M_R_OS
L_CA_
J_A_
9 - El último libro de la Biblia se llama A P _ C _ L I P _ I S
EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“Historias de
animales de
la Biblia para
la hora de
acostarse ”
de Jane Landreth

Para un «tiempo
de calidad» espiritual con tus hijos
entre cinco y ocho años, echa un vistazo a
Historias bíblicas de animales para la hora
de acostarse, ¡que va un paso más allá del
tradicional libro de historias bíblicas!
Más de cinco docenas de historias bíblicas
son incluidas de una manera divertida y
fácil de entender que tus niños amarán.
Desde «Dios creó los animales» en Génesis
1, pasando por los relatos de las ranas que
asediaron a Faraón, la burra de Balán,
los mandriles y monos de Salomón, hasta

la oveja perdida de la parábola de Jesús,
Historias bíblicas de animales para la hora
de acostarse revela la verdad de manera
que los pequeñitos la puedan entender
fácilmente.
Cada capítulo está acompañado por
ilustraciones a todo color, haciendo de
Historias bíblicas de animales para la hora
de acostarse un libro ideal para aprender y
divertirse. .

“En Mi Lugar”
de HILLSONG

En Mi Lugar es el tercer
álbum en español de
adoración y de música
cristiana contemporánea de la Iglesia Hillsong. Lanzado el 1 de
noviembre, justo antes de la gira que tendrán en América del Sur. El álbum incluye
una selección de 12 canciones de Hillsong.
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agenda
HORARIO
DOMINGOS:
9.15h. Ensayo Grupo Alabanza
10.30h. Escuela Dominical
11.30h. Culto de Adoración
JUEVES:
20.00h. Reunión de Oración
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
(segñun calendario)
19.00h. Reunión de Jóvenes

GUARDERÍA
MARZO

ABRIL

4 Inge - Mª Del Mar
11 Esther - Lisi

18 Lidia - Isabel G
25 Ismael Ll - Eva Garcia
1 Lluis - Francesc
8 Semana Santa

15 Joyce - Antonia
22 Inge - Mª Del Mar

MARZO-ABRIL 2012
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
MARZO
Día 3:
Día 5:
Día 10:
Día 11:
Día 15:
Día 17:
Día 18:
Día 19:
Día 21:
Día 25:
Día 29:
Día 30:
ABRIL:
Día 1:
Día 4:
Día 9:
Día 16:
Día 22:
Día 28:
Día 29:

Daniel García Fernández
Lilian Genoveva Pérez
Eunice Llaudis
Fina Osano
Abigail Ortega
Isabel Gimeno
Noa Manuel
Lluís Terés
Jocabed Llaudis
Jesús Pérez
Noemí Soriano
Gabriela Pérez

es!
¡Felicidad

Irina Moles
Antonia Valero
Laura Folleco
Julio Martínez
Esther Crevillén
Jónatan Soriano
Pablo García
Moisés Ortega

NOTA: si no te hemos nombrado aún, por
favor contacta con Daniel Garcia Fernández.

29 Lidia - Isabel G

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3
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Iglesia Evangélica
en Sant Feliu de Llobregat

C/ Lorenzo Martí, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.esglesiasantfeliu.com

