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TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué es la 

Teología de la liberación? 
Es una corriente teosófica que 

pretende dar una condición igualitaria a 
todo ser humano, desde esa condición se 
otorgan todos los derechos en igualdad, 
sin distinción de clases sociales, 
económicas, ni culturales.  

La corriente es una paradoja, 
porque el marxismo promueve el ateismo 
y la corriente de la Teología de la 
liberación en sí, en su denominación, es 
contradictoria. 

 
Nota: muchas preguntas son tesis de la 

llamada “Teología de la liberación” 

 
¿La Teología de la liberación es un 

camino necesario y justo para la sociedad? 
Teorías hay muchas, camino uno 

sólo:  
EL CAMINO DEL AMOR. 
Ese te conduce a la tolerancia, a la 

igualdad, a la compasión y por 
consiguiente: a Dios.  

Si hubiera menos teorías y más 
amor en la Tierra, pronto alcanzarían el 
equilibrio. 

 
¿Es un desarrollo intelectual que se ha 

querido llevar a la realidad? 
Si. La teorización no es válida, sin 

la vivencia de ella. Toda teoría se valida 
desde la experiencia. 

 

 
¿Qué es el populismo? 
El pan gratis de hoy y el hambre del 

mañana…  
 Ya que no se están generando los 

recursos para alimentar al pueblo, se 
están sustrayendo.  

 

 
¿Los derechos del pobre son derechos 

de Dios? 
Yo no cree pobres. Yo cree la 

abundancia para todo ser humano.  
El problema se genera en el 

desequilibrio. 
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¿Dios ha hecho la opción preferencial 

por los pobres para salvar a todos? 
No, porque Yo no cree pobres, la 

pobreza la generan ustedes; muchas 
filosofías toman como estandarte a los 
pobres, que actúan de manera 
reaccionaria (resentimiento social) y son 
instrumentos políticos, cuando debería 
haber justicia en igualdad, que solamente 
puede existir mediante el amor de unos, 
por otros.  

Olvídense de partidos políticos, de 
filosofías, de corrientes, es sencillo: El 
amor de unos por otros, podría crear un 
nuevo Planeta.  

Corrientes y filosofías sobran. LO 
ÚNICO QUE NECESITAN ES AMOR. 

 

 
¿Puede existir el igualitarismo en la 

humanidad? 
Por naturaleza existe, pero no es 

reconocido.  
 

 

 

 
¿La Teología de la liberación emana 

de una experiencia de compromiso y trabajo 
con y por los pobres, de horror ante la 
pobreza y la injusticia, y de apreciación de 
las posibilidades de las personas oprimidas 
como creadores de su propia historia y 
superadores del sufrimiento? 

Voy a citar a Abraham Maslow: 
“Todo ser humano tiene que satisfacer 
primero las necesidades básicas: 
alimentación, habitación, protección, etc., 
para poder aspirar después, a la 
educación, a la cultura; y más tarde a la 
Espiritualidad y a la misión de vida”. 
Nadie con el estómago vacío, puede 
filosofar acerca de su Origen, y Destino. 
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¿Los creyentes debemos tener una 

opción preferencial por los pobres? 
Yo no soy propagandista y estoy de 

acuerdo en la compasión de unos por 
otros, pero también en el esfuerzo y en la 
superación de todos y cada uno: en la 
responsabilidad de sus necesidades. 

 

 
¿La salvación cristiana no puede darse 

sin la liberación económica, política, social e 
ideológica, como signos visibles de la 
dignidad del hombre? 

La vida humana es multifacética, 
está influenciada por la política, por la 
sociedad, por la cultura, por la economía; 
que son necesidades básicas en el ser 
humano y que si son satisfechas, pueden 
dar la tranquilidad para una Conciencia 
abierta al Espíritu; por lo tanto, favorecen 
de alguna manera la Espiritualidad, 
aunque en las situaciones más aflictivas, 
el ser humano siempre busca la 
protección Divina. 

 

 
¿Qué opinas de los países comunistas? 
Todas esas corrientes filosóficas y 

políticas son ensayos – error, que en el 
tiempo prueban su invalidez.  

Todos los sistemas políticos y 
sociales fracasan en determinado tiempo. 
Llámese Socialismo, Capitalismo, 
Monarquía, Republica, etc. Fracasan, 
porque no están sustentados en la 
Conciencia Espiritual, sino en los 
intereses personales.  

Para comprobarlo revisen la 
Historia Universal. 

Todos los imperios tienen una 
vigencia y caen por no estar sustentados 
en la Conciencia Espiritual, sino 
únicamente en la política y en la 
economía.  

Siempre han oído la caída del 
Imperio Romano, la caída de Napoleón, 
la caída del Zarismo, Fascismo, Gengis 
Khan, etc. Todo es por política, por el 
dinero, porque “soy muy poderoso”. Todo 
es en función a los intereses personales.  
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 ¿Pueden existir sociedades 

igualitarias y libres? 
Cuando la política, la ciencia, la 

filosofía y EL AMOR AL PRÓJIMO, se 
den la mano: SÍ.  

Cada persona debe hacer su mejor 
esfuerzo en lo que haga. Hay pobreza 
material que es fácilmente corregible. No 
así, cuando es Espiritual, pues el hombre 
no se siente merecedor, de poseer 
abundancia. 

Nota al calce: 
A los pobres se les ha considerado 

incapacitados para subsanar sus 
necesidades y siempre es demandada la 
ayuda de otros, cuando todos tienen las 
mismas posibilidades de trabajo y de 
éxito.  
 

¿La politización de las afirmaciones de 
la fe, la esperanza y la caridad y de los 
juicios teológicos, llevan a la aceptación de 
que un hombre, en virtud de su pertenencia 
objetiva al mundo de los ricos, es ante todo, 
un enemigo de clase que hay que combatir? 

No.  
Siempre se ha promovido la lucha 

de clases, pero como les expliqué 
anteriormente, el amor puede llevar a la 
superación de la pobreza.  

“Los ricos” también contribuyen al 
desarrollo económico y en muchas 
ocasiones son quienes sustentan a los 
países. Sin embargo, es necesaria mayor 
equidad, a través de trabajo bien 
remunerado y con menos explotación.  

 

 
Señor, algunas personas pobres, 

desfavorecidas, viciosas; creen que es su 
derecho: ofender, maltratar, robar, 
secuestrar, asesinar a otro, porque la vida es 
injusta y ellos logran así la justicia. ¿Esto es 
válido? 

Ellos están en esa circunstancia 
como consecuencia de su Karma y en 
lugar de agotarlo, generan más. 

 

 
¿Los pobres son víctimas del pecado, 

que se convierte en un pecado social, como 
estructura de acciones y omisiones, que 
mantienen la opresión, la injusticia y la 
explotación?  

Nunca pagan justos por pecadores, 
es muy complejo explicarles las Leyes 
que rigen las vivencias de cada ser 
humano: cada quien vive lo que necesita 
aprender.  

Pareciera injusto que existan ricos y 
pobres, sanos y enfermos, felices e 
infelices, pero la adversidad es la gran 
maestra y es (en la mayoría de los casos) 
la oportunidad de escalar hacia Dios, sin 
pasar por otras etapas, como en el caso 
de la explicación de Maslow.  

Se puede acceder a Dios en la 
plenitud o en la carencia absoluta.  
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Cuando alguien está en una 

enfermedad terrible, cuando no tienes 
que comer, lo primero que dices es: 
¡ayúdame Dios mío! y cuando todas tus 
necesidades han sido satisfechas, 
también puedes darte cuenta, de lo que 
ahora la vida demanda de ti: tu misión de 
vida, para qué estás en la Tierra, qué se 
espera de ti, para qué fuiste enviado.  

En ambos casos, puedes ascender 
hacia a Dios. 

 

 
¿Cómo podemos salvarnos "de esta 

generación perversa" estableciendo unas 
relaciones sociales nuevas de comunión, de 
plena solidaridad, de espiritualidad 
comunitaria? 

Formas parte de ella, tu salvación 
está en tus manos. Cambia tú y cambiará 
el Mundo.  

 

 
¿La civilización de la riqueza devora a 

las personas y al Planeta? 
El consumismo y el capitalismo 

rigen las vidas de muy pocos países, que 
viven en la abundancia y que ocupan su 
tiempo en el consumo, pero que también 
tienen un beneficio: continuamente 
generan empleos y riqueza.  

La parte negativa es que la gente 
sustenta su vida en lo material. 

 

 
¿Podemos y debemos eliminar la 

explotación, la falta de oportunidades e 
injusticias de este mundo? 

El buen juez por su casa empieza. 
El poder de estas acciones, no está en 
las manos de una sola persona. El lograr 
el equilibrio en la humanidad, está en las 
manos de todos y cada uno, que son 
quienes la conforman.  

El equilibrio se logra eliminando la 
polarización.  

 

 
¿Debemos hacer toma de conciencia 

para la liberación, ante la realidad 
socioeconómica mundial? 

Obligatoriamente.  
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¿La situación actual de la mayoría de 

los países del Tercer Mundo, contradice el 
designio histórico de Dios: de amor y 
justicia? 

Sí. Y es debido precisamente a la 
polarización, por ejemplo: en donde 
existe pobreza extrema, hay unos pocos 
en riqueza extrema.  

En donde hay dominio de unos por 
otros, existe un tirano.  

Todo esto va en contra de la 
enseñanza primordial, que es el amor de 
unos por otros, que promueven la 
libertad, la igualdad y la compasión. .  

 
Maestro y Padre Eterno, perdón por 

seguir usando la palabra “pecado”, pero así 
es como está planteado, en esta teoría 
filosófica, lo siguiente:  

La pobreza es un pecado social. ¿Qué 
opinas? 

No es un pecado, es una desgracia 
social, resultado del desequilibrio 
económico.  

 

 
¿No solamente hay pecadores, hay 

víctimas del pecado que necesitan justicia y 
restauración? 

Eso iría en contra de las Leyes 
Universales, en las que no pagan justos 
por pecadores.  

Aún cuando existe la polarización, 
existe también la LEY DE CAUSA - 
EFECTO y cada quien vive lo que ha 
generado, o lo que es lo mismo: lo que 
siembres, cosecharás. 

Es una contradicción, porque nadie 
puede ser víctima de un pecado ajeno. 
Los pecados son personales. Igual como 
hay un karma individual, hay un karma 
colectivo, como sociedad, como país y 
aún más: como Planeta.  

Recuerda que todo es sistémico. 
Esto no exime al victimario de sus 
acciones y del karma que genera para sí 
mismo. 

 
¿Todos somos pecadores, pero en 

concreto hay que distinguir entre víctima y 
victimario?  

Obviamente, no es lo mismo el que 
mata, al que es asesinado. 



Teología de la liberación 

7 

 

 
Jefe, para fines prácticos, cuando 

mencionamos en este capítulo la palabra 
"pecado" ¿nos referimos a 
"responsabilidad"? 

Sí. Pecado no debería existir, 
porque Yo no castigo sus malas 
acciones, son ustedes mismos quienes 
se condenan, en la Conciencia del 
Espíritu.  

Una persona sin Conciencia es 
irresponsable. El temor humano a pecar, 
es el temor al castigo Divino. 

 

 
¿Hay errores individuales y errores 

estructurales?  
(Pecados individuales y estructurales). 
Los pecados como ustedes los 

conciben son las acciones que Yo no 
apruebo, por lo tanto son personales, las 
estructuras están formadas por un 
conjunto de elementos, que pueden no 
tener nada que ver con el Espíritu.  

 
Son órdenes diferentes, hay 

estructura gramatical, hay estructuras 
arquitectónicas, hay estructuras 
mentales, etc., pero los pecados en sí 
son acciones.  

 

 
¿La situación de injusticia y corrupción 

mantiene, mediante un pecado institucional, 
la violencia institucionalizada? 

Las preguntas que me haces son 
como sopa de letras en las que se 
mezclan cuestiones sociales, 
económicas, culturales, filosóficas y 
religiosas que son de diferentes órdenes, 
aunque pertenecen al mismo todo, pero 
en diferentes jerarquías. 
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¿Los líderes de las sociedades 

socialistas y comunistas, han vivido en 
armonía con sus ideales difundidos, o se han 
valido de ellos para en la práctica: reprimir, 
explotar, violentar, humillar, ser intolerantes 
y eliminar la libertad? 

Otras políticas, otras filosofías, 
otros líderes que dominan de diferente 
manera.  

Siempre hay intereses creados, o 
muéstrame una sociedad de este tipo, 
que prevalezca en el éxito, de todo el 
pueblo. Muéstramelo: ¿Cuba, la ex 
URSS, Corea del Norte, Venezuela, etc., 
qué es de ellas?  

 
¿Debemos condenar la situación de 

empobrecimiento que sostiene la pobreza? 
Es un pleonasmo. No hay pobreza 

sin empobrecimiento, no hay pobres sin 
pobreza.  

 
 
 

 
¿Cristo fue liberador de la condición 

de la pobreza material, de la explotación 
económica y la opresión política? 

Sí. Ante los ojos de los romanos y 
de los judíos, esa fue su condena.  

 
¿El marxismo es una concepción 

totalitaria del Mundo, irreconciliable con la 
revelación cristiana, en el todo, como en sus 
partes?  

Es una corriente de pensamiento 
que no tiene que ver con la Espiritualidad 
y que en algún momento podría 
reconciliarse con ella.  

 

 
¿La violencia de la lucha de clases es 

también violencia al amor de los unos a los 
otros y a la unidad de todos en Cristo?  

Sí. Es la lucha generada por las 
diferencias. 

 

 
¿Esta violencia es una concepción 

puramente estructuralista, para legitimarse? 
La violencia es agresividad. 
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Sobre el comunismo:  
El comunismo pretende igualar a 

toda la población en un mismo nivel 
socioeconómico con todos los derechos y 
con todos los beneficios; sin embargo, se 
ha probado en el Mundo, que siempre 
hay ventajas para las personas que se 
encuentran en los puestos políticos más 
elevados y que ellos, quienes promueven 
el comunismo, no viven en él. 

La población se iguala en pobreza y 
en carencia. Así mismo viven en 
regímenes de opresión: social, política y 
de expresión. 

La verdadera igualdad en la 
humanidad no está mediada por un 
sistema político, sino por la 
CONCIENCIA ESPIRITUAL. 

 

 
¿El resultado de la Segunda Guerra 

Mundial fue casualidad o Tú interviniste? 
 La maldad nunca triunfa, aunque 

cuando está vigente, pareciera eterna.  
El bien siempre se impone.  

 

 
¿Esto es semejante a que no hay mal 

que dure 100 años, ni enfermo que lo resista? 
 Sí. Más bien sería: no hay mal, que 

por bien no venga. Tú pregunta es 
sarcasmo, porque el enfermo más bien 
se muere; pero el bien, siempre se 
impone. 

 

 
¿Jesucristo se identificó con los 

pobres? 
Los protegió. Quiso reinstaurar la 

igualdad a través del amor; por eso es 
que fue un guerrero, libertador de 
cuerpos y de espíritus. 
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¿La salvación de la humanidad es 

integral, material y Espiritual? 
Sí.  
 

 
¿La redención sólo es posible 

alcanzarla con un compromiso político? 
No basta. Es una bendición tener 

un sistema político honesto y dedicado al 
bienestar de su país; sin embargo, no es 
igual a redención.  

Para alcanzarla se necesitan otros 
ingredientes: principalmente el amor al 
prójimo. 

 

 
¿El Reino de Dios comienza dentro de 

las nuevas relaciones humanas, que desde 
ahora expresan la Espiritualidad del amor al 
prójimo y se proyectan hacia la redención del 
pobre? 

Sí. Cuando hay amor desaparece la 
pobreza, porque todo ser humano 
construye desde su esfuerzo, su trabajo, 
sus capacidades y comparte con otros, 
desde sus cualidades personales. 

 

 
¿Cómo podemos diferenciar la Palabra 

de Dios? 
El hombre habla palabra que no es 

de Dios, prueba de ello es que la Palabra 
de Dios siempre es en amor, verdad, 
justicia, armonía, paz y equidad. Jamás 
comete crimen, ni maldad alguna.  

Esta es la diferencia entre Palabra 
de Dios y palabra de hombre. 
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La Religiosidad vs la Espiritualidad. 
He de hacer referencia a las 

diferencias entre religiosidad y 
Espiritualidad, ya que muchos se 
conforman con la primera (la religiosidad) 
y se dedican al culto de todo tipo de 
rituales religiosos, a modo de desagravio 
a Dios, pero totalmente vacíos de 
contenido Espiritual.  

También se convierten en expertos 
en cualquier tipo de religión (es) y se 
nombran “teólogos”, oficio que por 
definición es falso, ya que nadie tiene 
facultades para conocer a Dios en toda 
su magnitud. 

De otra mano, hay seres 
Espirituales que no profesan religión 
alguna, pero en quienes la compasión y 
el amor al prójimo son sus frutos. 

Conquistar al propio Espíritu, 
produce el placer mayor que pueda 
experimentar cualquier persona, esto por 
añadidura lo lleva a habitar en una 
dimensión de paz y armonía, en la que 
los sucesos de cualquier índole: 
placenteros o displacenteros no 
ocasionan grandes cambios emocionales 
y por lo tanto, permanece en paz, 
armonía y amor. 

  
¿Qué es el Teólogo? 
Ser Teólogo significa conocer todo 

acerca de Dios. Teos = Dios; logos = 
tratado, y como tú podrás comprender, 
ningún ser humano puede saber todo 
acerca de Dios, casi todo es un misterio 
para el ser humano. 

  

 
De acuerdo a esta respuesta debemos 

entender que no hay humano Teólogo ¿es 
así? 

No.  
Hay estudiosos de la Teología, pero 

no hay expertos. Es una condición que 
excede a las capacidades humanas. Ni 
siquiera los Santos podrían decirse 
Teólogos, para ellos también hay 
misterios no develados. 

 

 
El odio y las posesiones 
El odio es un ingrediente esencial 

para las posesiones, porque el odio nace 
del odio a sí mismo y después se 
proyecta a los demás. A todo lo que les 
rodea, incluso a los animales. 

   

 
Desconexión Espiritual: 
Están viviendo en una época en 

que la gente se desconecta de su 
Espíritu y estos fenómenos de 
posesiones oscuras están siendo muy 
frecuentes. 

Hago un llamado a la renovación 
Espiritual, o sea al amor de unos a otros, 
y al reconocimiento de su origen Divino. 
Muchos seres de luz los están ayudando, 
la Virgen Maria vela por ustedes y Yo 
estoy guiando a la humanidad hacia el 
Padre. 
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El sufrimiento es genético. 
El ser humano en el momento de la 

concepción recibe los genes de sus 
padres, lo que le da infinitas 
oportunidades para conformarse como 
una persona cuyas posibilidades son 
infinitas. Xn.(X a la n). 

Es a través de las experiencias que 
se viven desde este momento inicial en la 
vida y en los primeros años, las que 
habrán de expresar determinados genes. 
El amor incondicional de madre y padre 
formará seres capaces, física mental y 
espiritualmente.  

La ausencia de amor de cualquiera 
de los dos o fatalmente de ambos, 
formará personas sufrientes, enfermas e 
instaladas en el odio. 

Amor y odio son los únicos 
sentimientos que habitan el alma humana 
y sus diferentes gradaciones dan nombre 
a la multiplicidad de emociones y 
sentimientos, por lo tanto la falta de amor 
se constituye en odio, así como la falta 
de luz se constituye en oscuridad. 

 

 
¿Son los pecados capitales causantes 

de esta distorsión de la Palabra de Dios? 
Lo que han dado en llamar los 

pecados capitales tiene un origen natural: 
el hambre en el ser humano. El hambre 
es la necesidad de comer para conservar 
la vida, mas el ser humano no tiene 
límites y continúa sin saciedad, 
convirtiéndose en víctima de sus deseos 
con un hambre desmedida, insaciable, 
voraz, que lo convierte en presa de la 
gula. 

En ese momento es presa de la 
gula, que no permite la satisfacción de la 
persona en el mundo en que habita, 
generándose mayor hambre por objetos 
materiales, por placeres sensoriales, 
generándose el hedonismo y haciendo 
crecer la codicia por lo que tienen otros, 
la envidia por lo que no se tiene, y así se 
van uniendo unos con otros en estas 
perversiones de las necesidades 
primarias, en un círculo vicioso.  

Solamente mediante la Conciencia 
puede escaparse de éste y contactar con 
la saciedad del cuerpo físico, para 
continuar con el hambre que surge en la 
Conciencia por el conocimiento, el saber, 
por las emociones que pueden 
manifestarse ahora de una manera más 
sutil, para después permitir el hambre del 
Espíritu. 

Cuando se llega a este punto, el 
Espíritu busca su naturaleza, la fuente de 
su Origen y su Porvenir. 

Es el hambre sana, la que conduce 
a la evolución de todo ser, de todo 
planeta y de todo Universo, pero son los 
vicios los que la detienen, formándose 
así, los siete pecados capitales: gula, 
envidia, avaricia, vanidad, egoísmo, 
lujuria y odio. Todos nacen de un hambre 
insaciable, que hace permanecer a la 
humanidad en el mundo sensorial. 
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 “Somos pecadores, pero no 

corruptos” 
Papa Francisco I. 

Maestro y Padre Eterno: ¿Qué nos 
comentas al respecto? 

No hay pecador que actúe en la 
rectitud, ya que ser pecador per se, es 
transgredir las Leyes o los Mandamientos 
(para hablar en un lenguaje católico). La 
trasgresión de estos es corrupción.  

En esta ocasión no estoy de 
acuerdo con Francisco I. 

Corrupción es descomponer lo 
original o lo auténtico, transgredir. 

 

Padre Eterno ¿Tú puedes perdonar 
nuestros pecados?  

(Col 1, 14). 

Está fuera de las Leyes Universales 
el perdón de los pecados, si así fuera, 
podrían hacer cualquier abominación, 
arrepintiéndose en el último momento, y 
dejando la deuda sin saldar. 

 

 
Bendito Dios ¿Estás de acuerdo con lo 

dicho por el Papa Francisco I? 
“Aunque seamos pecadores, y lo somos 

todos, podemos pedir perdón al Señor y Él 
siempre nos perdona. Nos perdona porque el 
amor de Jesús es más fuerte, más grande que 
todas las demás cosas”.  

Yo no soy ni juez, ni verdugo; como 
les he hablado, sus malas acciones los 
llevan a malas situaciones. Yo no los 
perdono porque Yo no los juzgo. YO 
SOLAMENTE LOS GUÍO A TRAVÉS 
DEL AMOR, HACIA SU ORIGEN 
DIVINO. 

El perdón debe provenir de ustedes 
y sólo lo logran cuando corrigen su 
actuar, tomando Conciencia de su deber, 
como seres Divinos. 

 

¿Los seres humanos nacemos con el 
pecado original? 

Una vez más les digo: el pecado en 
sí, como un hecho, no existe. Imagínate 
si los perros, los camellos, las jirafas, los 
peces pensaran que cuando se 
reproducen están pecando, se acabaría 
la Creación.  

El pecado original va en contra de 
la Creación. Es una función normal de 
todo ser viviente.  

¿Por qué la digestión o la 
respiración no son pecado? 
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«Dios perdona no con un decreto, sino 

con una caricia». El Dios de los cristianos es 
un Dios de misericordia, que no ha venido 
para desconocer el pecado, sino para 
perdonar al pecador.  

Papa Francisco I. 
Maestro y Padre Eterno ¿Quieres 

abundar en este tema? 
Lo que ustedes llaman pecado es 

sin duda, el generar karmas negativos, 
que forzosamente tendrán que saldar en 
algún momento.  

Nadie puede pagar la deuda de 
otro. El karma es personal, aunque 
quienes vibren en la misma sintonía 
generan un karma colectivo, que de esa 
misma forma tendrán que saldar, por eso 
hay grupos de personas o naciones que 
sufren los mismos males. Están saldando 
el karma colectivo. 

No existe el pecado, sino las Leyes 
que rigen su actuar. 

 
¿La liberación del pecado, resuelve la 

fuente de todos los males? 
Cuando la borren de su diccionario, 

pueden resolver sus males.  

 

 
La violencia humana y la manipulación 

que hacen los mismos que la propician. 
Me siento muy decepcionado de 

esta humanidad, a la que se le ha 
otorgado un gran Planeta como es la 
Tierra y que no lo aprecian, y siguen 
viviendo en la importancia personal, que 
se deriva en: destrucción, odio, 
resentimiento, etc. Pero lo que quiero 
recalcar es que la Tierra los va a 
exterminar y continuará siendo el gran 
Planeta que es. 

Lo he venido diciendo, desde el 
principio de este libro. He venido 
hablándoles de diversas maneras, para 
concientizarlos del daño que ejercen a 
todos los seres vivos y hacia su Planeta, 
pero son muy pocas las personas que 
han tomado Conciencia de ello y a cada 
quien se le otorgará lo que le 
corresponda.  

A quien genere violencia, vivirá la 
violencia.  

A quien tenga compasión, se le 
tendrá compasión. Cada quien cosechará 
lo que haya sembrado. Ya es tiempo de 
hacerlo. 

(8 de noviembre de 2014). 
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La violencia sólo genera violencia. 
Hago un llamado a la paz, al 

razonamiento y a la equidad; tanto de las 
personas que han sido agredidas, como 
de los agresores El estallamiento de más 
violencia llevará al mundo al caos, en 
donde todos serán perdedores. 

Actúen con cordura y no con el odio 
que están gestando en su interior. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 
 

 
¿Qué tipos de trabajo debemos generar? 

Los jóvenes deben generar nuevos 
tipos de trabajo de manera más ecológica 
y en armonía para el resto del Mundo. 

Los empleos tradicionales están 
saturados por los tentáculos de la 
ambición y el poder, cuyo único objetivo 
es la obtención de la riqueza. 

Los nuevos jóvenes deben generar 
empleos en beneficio del Planeta, de sus 
hermanos y de la tierra que los sustenta; 
son empleos que no van a generar la 
riqueza, a la que están acostumbrados 
los magnates, pero se generará riqueza 
para todo ser viviente.  

La sabiduría de los ancianos puede 
aportarles las experiencias vividas en las 
que todo era a través del trabajo limpio y 
natural con la tierra.  

 

 
Maestro y Padre Eterno, ¿Estás de 

acuerdo con lo siguiente? 
“El terrorismo y la violencia se 

alimentan de la pobreza y el miedo”. 
”La experiencia demuestra que la 

violencia, los conflictos y el terrorismo que se 
alimenta del miedo, la desconfianza y la 
desesperación, nacen de la pobreza y la 
frustración”. 

Papa Francisco I.  
Kenia, 25 de noviembre de 2015. 

Es lamentable que se ponga tanta 
atención, se destinen tantos recursos, 
tanta publicidad: a la guerra, al 
terrorismo; en la que no participan 
quienes mueren de hambre y que 
gustosos cambiarían un fusil por un pan.  

Si se atendieran las necesidades 
primordiales del ser humano, dejarían de 
invertir en las guerras, e invertirían en el 
bien para la humanidad. 

Quienes mueren de hambre sólo 
tienen energía para sobrevivir con lo 
esencial: El aire contaminado de su 
Planeta, la esterilidad de la tierra y la falta 
de agua. 

Hago un llamado a quienes 
invierten en armamento, en la 
militarización de los fundamentalistas (de 
la religión que sea) para que 
reconsideren su inversión. 

INVIERTAN EN AMOR, 
HERMANDAD Y PAZ. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
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Nuevamente les digo: 
¡Unan sus corazones en el amor a 

Dios!  
Esta unión es la fuerza que 

necesita México y el Mundo entero, para 
desarticular la maldad que se ha erigido, 
como único gobernante del Mundo. 

La humanidad tiene el poder de 
encender nuevamente el fuego del amor, 
la hermandad y el equilibrio por un 
Mundo renovado. 

Todavía es tiempo de volver sobre 
sus pasos y desandar el camino de la 
destrucción.  

 
 

 

 
Maestro y Padre Eterno:  
¿Creaste todo, hasta la maldad? 
Yo Soy el Creador de lo manifiesto 

y de lo no manifiesto. La maldad es la 
ignorancia en el ser humano, es empezar 
la evolución. Al aprender de las acciones 
cometidas, el ser humano toma 
experiencia y trasciende la maldad, el 
Karma es generado desde estas 
acciones. 

La maldad no es mi Creación, es 
parte de la evolución humana. La maldad 
es un estadio en la evolución de la 
conciencia humana, en la que se actúa 
sin reflexionar, sin compasión y por 
ignorancia, ante otro ser humano o 
cualquier ser vivo.  

La maldad, el crimen, la 
destrucción, la inmoralidad, el odio, no 
son mis Creaciones, es como decir que 
cuando los hijos actúan mal es tu 
creación, es cuestión de su aprendizaje, 
es evolución, por eso es que insisto:  

NO HAY MALDAD, HAY 
IGNORANCIA.  

  
Yo Jesús, Soy Eterno, Soy una 

Representación del Dios Trino, no me 
originé hace dos mil años, YO YA 
EXISTÍA. 

Mi vida en la Tierra fue un suspiro y 
mi vida actual con ustedes también lo es. 
Ahora los acompaño y los guío desde el 
Espíritu. 

Muchas de las corrientes de New 
Age se basan en Leyes herméticas 
(Hermes Trismegisto), que en la cultura 
egipcia lo llamaron el dios Thot, él habla 
de la Ley de las polaridades y dice que 
nada existe sin su opuesto. Todos estos 
conceptos han sido retomados por estas 
corrientes de pensamiento que fomentan 
la dualidad del ser humano, sin embargo 
Yo, tu Dios Creador de todo lo manifiesto 
y lo no manifiesto, SOY LUZ: porque en 
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la Luz está la Creación; de tal manera 
que decir que "Yo cree la maldad" es 
decir, que Soy Dios de la oscuridad y de 
las tinieblas.  

  
ES CONTRADICTORIO CON EL 

PROYECTO UNIVERSAL DE 
EVOLUCIÓN. 

  
Generar la luz en todo lo Creado, 

es la lucha actual de la humanidad: 
terminar con la oscuridad y crear la luz. 
Hacerlo es reconocer el camino de 
regreso a su Creador.  

  

 
Bendito Padre ¿Cómo consecuencia 

del miedo tenemos que vivir experiencias 
dolorosas? 

El miedo es un sentimiento muy 
primitivo que te avisa del peligro 
inminente.  

El miedo, de hecho, te protege, te 
avisa y repito: el Karma es personal. Es 
como tu cuenta bancaria: nadie más 
debe tener acceso a ella, hasta tienes tu 
número secreto. Si tu abonas tendrás 
saldo a favor, si te sobregiras, adquirirás 
una deuda que tarde o temprano tendrás 
que saldar, pero de manera personal.  

Existen también los Karmas 
colectivos: familiares, sociales, como país 
y como Planeta: todos tendrán que ser 
saldados, dependen del Karma 
individual. Tu Karma resuena con el de la 
familia, de la sociedad, del país, y del 
Planeta al que perteneces.  

Cuando evolucionas, saldas tu 
Karma y puedes habitar en dimensiones 
más elevadas.  

  

 

 
Bendito Dios ¿Suicidarse es un grave 

pecado? 
Sí.  
Suicidarse es el acto de matar.  
El asesino y la víctima son la 

misma persona. 
  
¿Su Karma se reproduce de manera 

exponencial? 
El que se suicida reencarna 

inmediatamente para terminar lo que dejó 
inconcluso. 

  

 
Bendito Dios ¿Los humanos ya te 

colmamos el plato con nuestra maldad, 
indiferencia y prepotencia? 

Los humanos son mis hijos, a 
quienes les he dado todo el poder y la 
libertad de decisión, pero, como todo 
padre responsable: He de corregirlos, 
cuando su inconsciencia anula su razón.  

Es por eso que hoy tomo el mando 
y corrijo a aquellos hijos que han caído 
en esta desgracia: 

La inconsciencia de su Origen 
Divino.  

Quien es consciente de esto, actúa 
acorde a ello. 

  
¿Ya logramos enojarte? 
No es enojo, es un intento porque 

retomen la Conciencia.  
El aprendizaje se da por el camino 

del entendimiento o del sufrimiento, 
ustedes eligen.   



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.       www.palabradediosactual.com 

18 

 

 
Bendito Dios: 
¿Por qué razón no somos capaces de 

entender por las buenas? 
Por la ignorancia de su Origen 

Divino. 
No hay humanos buenos y 

humanos malos, sino humanos 
conscientes y humanos inconscientes.  

. 

 
Maestro y Padre Eterno: 
¿Es posible que alguna persona pueda 

recoger el Karma de otra persona?  
Sí. Los asesinos recogen el Karma 

de sus víctimas.  
  

 
Maestro y Padre Eterno:  
¿Existe la impunidad? 
No.  
Todo es cuestión de tiempo, en la 

Tierra también hay Ley: KARMA.  
Y aún, después de la vida, se 

siguen pagando las deudas a través de 
este KARMA.  

 

 
Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué opinas del secuestro? 
Abominación humana que genera 

karma.  
Vivirá en carne propia el dolor 

infligido a su víctima. 
  

 
Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué opinas de la violación? 
Abominación humana que genera 

dolor a ambas partes:  
Primero a la víctima y después al 

violador.  
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Bendito Dios, ¿Qué nos comentas de 

los sucesos violentos en París? 
Las personas nacen en el país que 

les corresponde, para vivir las 
circunstancias que deben vivir. La 
migración debe ser un acto de buena fe y 
hermandad, no de contaminación con 
creencias y actitudes fundamentalistas, 
en el nombre de sus creencias religiosas, 
que conducen al crimen, a la violencia y a 
la desestabilización de sociedades, que 
han luchado durante siglos por solventar 
la paz y la armonía. 

Las personas que se insertan en 
sociedades bondadosas, que los aceptan 
y ayudan, deben asimilarse a la forma de 
vida de estos, no llevar la maldad y el 
crimen. 

ESTO SERÁ FUERTEMENTE 
CASTIGADO POR DIOS, porque nadie 
debe entrar en el hogar de una familia a 
cometer: atrocidades, crímenes, 
violaciones, cuando fue recibido con 
amor y bondad. 

Repruebo a aquellos que cometen 
estos actos en nombre de su Dios. Yo el 
Creador, los condeno por generaciones y 
les pido que vuelvan a sus hogares, y 
reinstauren la paz y el amor. No es en la 
casa del vecino en donde deben 
buscarlo, sino en su propio hogar. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(14 de noviembre de 2015).  
  

 

 
Países que dan asilo: 
Doy las gracias a los países que 

han cobijado a los inmigrantes del país 
que procedan y les pido que tengan fe en 
que Yo he de protegerlos de los actos 
terroristas, de la gente que se ha 
insertado en sus sociedades.  

Los bendigo y les doy la paz. 
Jesús. 

(14 de noviembre de 2015).  
  

 
París, 13 de noviembre de 2015: 
Estos hechos lamentables no sean 

el principio de una guerra religiosa, en la 
que se acentúa la decadencia de la 
humanidad y la destrucción de la misma.  

Por desgracia, mis Palabras no han 
resonado en muchos oídos, no los 
suficientes para anclar en la Tierra: el 
amor, la paz y la armonía; sin embargo, 
los que me han escuchado estarán a 
salvo. Aun en medio de las ruinas del 
mundo. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 
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Bendito Dios: 
¿Por qué la gente piensa que las 

enseñanzas de Jesucristo son lo opuesto a la 
laicidad? 

A Jesucristo se le ha encasillado en 
una religión: el cristianismo; por lo tanto, 
una religión es opuesta a la laicidad; es 
decir, laico significa ajeno o sin religión; 
sin embargo, Yo no instituí ninguna 
religión,  

Yo soy laico y ajeno a cualquier 
religión. 

  
Maestro y Padre Eterno ¿qué opinas de 

la siguiente definición? 
Religión: 
Conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la Divinidad, de sentimientos de 
veneración y temor hacia Ella, de normas 
morales para la conducta individual y social 
y de prácticas rituales, principalmente la 
oración y el sacrificio para darle culto.  

Yo no tengo que ver con todos esos 
dogmas dictados por las religiones. 

Yo sólo les enseñé el camino al 
Padre a través del amor Universal, lo 
demás lo han hecho los hombres. Por 
eso es que te especifiqué que laico no 
tiene nada que ver con religión, ya que 
están divorciados espiritualidad y religión. 
Los primeros poseen una fe ciega y los 
segundos son ritualistas. 

  
 
 
 
  

 

 
Bendito Dios ¿Qué mensaje puedes 

darnos en estos tiempos violentos, en los que 
la humanidad pelea cuerpo a cuerpo con sus 
hermanos? 

Ya es tiempo de que entiendan que 
no pueden ser enemigos de sus propios 
hermanos, y mucho menos asesinarse 
unos a otros por sus diferencias. Deben 
tener tolerancia en la diversidad y 
respetarse, sabiendo que cada uno de 
ustedes son únicos, pero que el factor 
común en todo lo Creado es que YO 
HABITO EN TODOS Y CADA UNO DE 
USTEDES. 

A los países que están en guerra 
luchando por la supremacía, el poder y 
en una carrera armamentista, para 
poseer más que el que tiene menos, les 
pido cesen estas guerras, que los 
llevarán no solamente a la destrucción de 
los más débiles, sino a la 
autodestrucción.  

Cuando ustedes se conviertan en 
seres conscientes de que todo ser es 
indispensable para la sobrevivencia del 
mundo, sabrán respetar desde los seres 
más insignificantes, hasta los más 
complejos; ya que todos están 
encadenados para lograr un mismo fin:  

LA SOBREVIVENCIA DE SU 
PLANETA.  

Solamente el amor incondicional a 
todo lo Creado y el amor a su Creador, 
puede lograr la viabilidad de la Tierra.  

Les doy mi paz y deseo de que 
pronto logren la conciencia de que no 
hay daño que se ejerza a otro, el daño 
siempre es mutuo, así los virus y las 
bacterias que lancen al mundo, como una 
guerra microbiológica hacia los más 
débiles, será una guerra en la que toda la 
humanidad sufra por igual.  
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Recuerden, todo tipo de vida, está 

fuera del alcance de su control. La 
Creación es obra de mi Padre. Respeten 
lo Creado por Él, para que puedan vivir 
en paz y armonía. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
 

 
Petición de Dios: 
Yo les pido que me tengan 

presente como un Dios vivo, un Dios que 
habita en su interior, un Dios con el que 
pueden hablar, que los puede guiar, 
consolar, que los puede sanar y todo 
esto es en Cocreación: USTEDES Y YO. 

Cuando ustedes estén convencidos 
de su Origen, volverán a Él de manera 
natural. 

  

 
Maestro y Padre Eterno ¿Dónde y 

cuándo podemos encontrar a Dios? 
El problema es la falta de fe: que 

habito en ustedes. 
No tienen que buscarme en las 

Iglesias, otros países, hacer procesiones, 
sacrificios. 

A Mí me encuentran en cualquier 
momento, en cualquier lugar. 

  

 

 
¿Qué opinas de las diferentes 

religiones que hay, todas en nombre del 
mismo Dios? 

Yo no hice las religiones, son obra 
humana y separan a los hombres. Yo 
sólo fui a enseñar: el camino, la verdad y 
la vida, para llegar a Dios; quien habla en 
amor, verdad y justicia. 

  
Padre ¿cómo podemos ser a Tu imagen 

y semejanza? 
Las diferencias culturales y raciales 

generan diversas religiones, que con 
creencias ancestrales, forman diferentes 
sectores, que favorecen la riqueza del ser 
humano.  

Si suman sus pensamientos, 
podrían llevarlos a una mayor 
comprensión y desarrollo como grupo en 
evolución; por esta razón, deberían 
desaparecer los dogmas separatistas, 
egoístas y sectarios que dividen al 
Cuerpo de Dios: la Humanidad. 

 

 
¿Cómo generan las personas las 

religiones? 
En base a sus conveniencias, 

adecuándose a los marcos de creencias 
y culturales de una población, y se 
adornan con los valores de la misma 
sociedad. 

Lo que en una cultura puede ser un 
valor, en otra es un antivalor, como es el 
acto de matar. 
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¿Estas personas cómo logran 

agremiar? 
Todas a través del miedo al castigo, 

generan pertenencia, identidad y 
prometen salvación a los fieles. 

  
¿Las personas que acceden a las 

exigencias impuestas, necesitan tener algún 
perfil especial? 

Sí, labilidad emocional y espiritual. 
 
¿Cómo se difundieron las religiones en 

el mundo antiguo? 
Las primeras religiones politeístas y 

paganas influenciaron la cultura egipcia, 
y más tarde la griega y la romana. Esto 
puede observarse en ambas mitologías, 
en la gran variedad de dioses y deidades 
que corresponden a las fuerzas y 
elementos de la Naturaleza. 

Los budistas fueron más 
conscientes de la responsabilidad del 
hombre con sus acciones, así como los 
efectos de ellas, considerando su 
relación con el continuo renacer a partir 
de la LEY DE CAUSA - EFECTO, 
dependiendo cada vida de la anterior: el 
último pensamiento al morir será el 
primero en renacer, cada vida tendrá 
consecuencias posteriores, de acuerdo a 
la Ley del Karma.  

El Budismo considera que podemos 
escapar de la rueda de la reencarnación 
mediante la iluminación. Para lo que 
Sidarta Gautama (el Buda de la 
compasión) proclamó las 4 nobles 
verdades:  

 
1.- Todo ser humano sufre. 
2.- El sufrimiento es causado por el 

apego. 
3.- Si dejamos de apegarnos, 

dejaremos de sufrir. 
4.- Si dejamos de sufrir, pronto nos 

iluminaremos. 
  
El hinduismo también considera el 

renacimiento y la LEY DEL KARMA, 
también adjudica responsabilidad a los 
hechos de la vida de cada ser humano. 

  
El catolicismo y el cristianismo 

toman sus bases del judaísmo adaptado 
por Saulo de Tarso y más tarde por 
Constantino. Y poco a poco ha llegado a 
lo que hoy conocemos:  

La misa de los domingos, bautizos, 
bodas, 15 años y misas de difuntos, ya 
nada tienen que ver con el propósito 
actual: 

 
LA COMUNICACIÓN DIRECTA 

CON SU CREADOR. 
  
Es tiempo de que las religiones 

dejen de gobernar al mundo y de que Yo 
su Creador en unión Eterna con ustedes, 
gobernemos el Universo, en la confianza 
y el amor de unos por otros, sin 
diferencia de razas, ni credos; sin 
fronteras: verdaderamente en la 
hermandad e igualdad de la Creación, 
seremos Eternos Cocreadores.  

El miedo ya no estará presente: 
ustedes son mis hijos. 
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Señor ¿Cuál es el destino de las 

diferentes religiones, hay alguna que tendrá 
más adeptos en los próximos años y otras que 
tiendan a desaparecer? 

Conforme el ser humano vaya 
haciéndose consciente de su Origen 
Divino, su relación con Dios será cada 
vez más estrecha y no necesitará de 
intermediarios: 

DIOS HABITA EN EL INTERIOR 
DE TODOS Y CADA UNO DE USTEDES 
y la comunicación con Él es continua. 

Cuando se establece, jamás se 
pierde. Se convierte en la certeza 
absoluta de su existencia, su amor y su 
Presencia Eterna. 

  

 

 

 
¿Hasta dónde los rituales paganos 

continúan rigiendo las conductas humanas?  
El paganismo es parte de la 

conciencia colectiva. Para todos, 
encender el fuego de manera 
inconsciente, significa la luz, la pureza 
que da el fuego, que todo lo consume, 
que todo lo ilumina, sin él hay tinieblas, 
incertidumbre, oscuridad.  

Desde el principio, el hombre 
aprendió a conservar el fuego, a cuidarlo 
de que no se apagara y viajaban grandes 
distancias con sus antorchas, para 
conservar el fuego y transmitirlo.  

Encender una veladora, las velas 
de un candelabro, un cirio o cualquier 
portador del fuego, equivale a venerarlo, 
como los hombres primitivos que 
viajaban con él; cuidando que no se 
apagara. Era la luz que los guiaba; de 
igual manera hoy lo hacen todas las 
culturas; sin embargo, en este momento 
la luz está encendida en el corazón de 
cada ser humano y puede alumbrar el 
camino hacia el Origen y la sabiduría 
Universal.  
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¿Por qué los musulmanes y judíos no 

aceptan a quienes no pertenecen a sus 
respectivas religiones? 

Cada religión genera pertenencia, 
desde la similitud, mientras más estrictas 
son, la pertenencia es mayor. Por 
ejemplo, es por eso que todas sus 
mujeres visten de manera similar 
(parecido al hábito que usan las monjas 
católicas). El atuendo que usan las 
monjas es un atuendo judío musulmán, 
que usan las mujeres en público para 
ocultar su cuerpo, su cabello y en 
ocasiones hasta su rostro. Los hombres 
hacen las oraciones en cánticos, lo que 
no es permitido a las mujeres, de la 
misma manera no pueden ser admitidas 
personas que no observen estas reglas 
fundamentales. 

Ellos no pueden aceptar a alguien 
que vaya en contra de sus reglas 
fundamentales, por lo que no pueden 
aceptar a otra gente que no esté inmersa 
en ellas. 

  
¿La palabra hebrea “Rabino” es 

sinónimo de Maestro y Jefe? 
Sí, claro. 
 

 
¿Cuando te decimos Jefe, somos 

irreverentes Contigo? 
 No, al contrario, están 

reconociendo la Supremacía. 
 
  

 

 
Maestro y Padre Eterno:  
¿Si Tú fueras Presidente de un país, 

como le harías para acabar con el crimen, las 
mafias, los secuestros, las extorsiones y el 
narcotráfico? 

Yo empezaría por incrementar la 
educación. 

En primer lugar terminaría con la 
corrupción, pero la corrupción es 
producto de la falta de conciencia.  

Luego me empeñaría muchísimo en 
la educación para todos, no solamente 
académica, sino una educación moral 
que incluya valores y fomentar la 
Espiritualidad, no la religiosidad, aclaro. 

Tercero (que podría ser el primero), 
me empeñaría en que todos tengan 
satisfechas las necesidades básicas: 
comida, vestido, habitación y hogar.  

Este punto es crucial para continuar 
con los anteriores, o si lo pones como 
punto número uno, para continuar los 
posteriores.  

Si Yo fuera Presidente saldría con 
las manos vacías, pero con el corazón 
lleno del orgullo, de haber dado a mi País 
lo mejor de Mí. 
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Bendito Padre: 
Te pedimos en el nombre de tu Hijo 

Jesucristo, si es tu voluntad darnos algún 
mensaje para el Mundo actual en el que 
vivimos, con tanta violencia, con tantos 
problemas políticos y económicos, con tantas 
necesidades, con tantas carencias. 

Te pedimos Señor si es tu voluntad, 
darnos un mensaje, lo hagas ahora. Gracias 
Padre. 

(Escucha el audio en 
www.palabradediosactual.com). 

Mensaje de Dios de viva voz. 
Es la primera vez que me ponen un 

micrófono, lo cual me causa hilaridad, 
porque han de saber ustedes que Yo 
también tengo sentido del humor, Yo 
también sé de bromas, sé de diversión 
también, al igual que del dolor de la 
humanidad. 

Y esto que están haciendo ahora 
ustedes, para Mí es muy jocoso. 

Efectivamente quiero dar un 
mensaje ante este micrófono. 

Quiero pedir al Mundo, tener más fe 
en lo que son efectivamente: Hijos de 
Dios. Tienen una parte que corresponde 
a la Divinidad: su Espíritu es a imagen y 
semejanza del Padre y en esa 
correspondencia les pido que actúen. 
Para el Espíritu no existe la violencia, no 
existe la maldad, no existen las 
diferencias raciales o religiosas, de tal 
manera que todo ser humano es idéntico 
a su prójimo. Todo ser humano es 
hermano de todo aquél que le rodea y 
aun más, de aquél del que no tiene 
conocimiento. 

 
Únanse todos, todos los seres 

humanos, todos los seres creados, de 
todas las especies y de todas las 
dimensiones, en un solo cuerpo: EL 
CUERPO DE DIOS. 

No peleen sus diferencias, con 
guerras, con armas nucleares, porque lo 
único que hacen es destruirse a sí 
mismos, destruir a su hermano es 
asesinarse a si mismo, es un acto de 
suicidio. 

Unan sus fuerzas pero en progreso, 
en bienestar y ante todo en amor. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesucristo. 

(8 de abril de 2013). 
 



Bendito Dios:
¿La Teología de la liberación 

es un camino necesario y 
justo para la sociedad?

Teorías hay muchas, 
camino uno sólo:

EL CAMINO DEL AMOR.

Ese te conduce a 
la tolerancia, a la igualdad, 

a la compasión y
por consiguiente: 

a Dios. 

Si hubiera menos teorías y 
más amor en la Tierra, pronto 

alcanzarían el equilibrio.
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