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A MA NE RA DE PRÓ LO GO 

Luis Gus ta vo Báez To bar 
 

 
OR SUS OBRAS LOS CO NO CE RÉIS”, re za la elo cuen te sen ten -
cia bí bli ca, tan real y apli ca ble en to dos los ám bi tos de nues tro co ti -
dia no exis tir. Nues tro es ti ma dí si mo Di rec tor del Nú cleo im ba bu re ño 

de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Msc. Luis Fer nan do Re ve lo, den tro de 
su fe cun da pro duc ción li te ra ria aho ra nos ofre ce una jo ya es pi ri tual, dig na 
de ser en gar za da, co mo la que más, en el ri co y va ria do mues tra rio del Par na so 
na cio nal. Su tí tu lo: AGUA VI VA EN EL DE SIER TO. 

Por su pues to, no es des co no ci da la fi gu ra in te lec tual de es te con no ta do 
es cri tor: un MAES TRO a car ta ca bal que hon ró las fi las del Ma gis te rio Na -
cio nal en las cá te dras de su pre fe ren cia: las Ma te má ti cas y la Fí si ca, pe ro su 
es pí ri tu lo pu lió en el área de la Li te ra tu ra y la Fi lo so fía, y por eso de jó un re -
gue ro de lu ces y sa bi du ría en to dos los cam pos que le to có ac tuar: en ca li -
dad de ex ce len te edu ca dor, co mo Rec tor del em ble má ti co Co le gio 
Dio ce sa no Bi lin güe, o co mo ti mo nel de la Edu ca ción Pro vin cial; y, ac tual -
men te, co mo el má xi mo ges tor cul tu ral de Im ba bu ra, fren te a nues tra en tra -
ña ble Ca sa. Hom bre pro bo, ciu da da no in ta cha ble, de vi go ro sa per so na li dad, 
pul cro y elo cuen te, por eso su pa la bra ha bla da o es cri ta se re vis te de in cues -
tio na ble va lor éti co y mo ral. 

El fa mo so sa bio ale mán Al bert Eins tein acon se jó: “Si quie res de cir la 
ver dad haz lo con pa la bras sen ci llas” y esa es la pau ta pri mor dial con la que 
pue de so pe sar se su bri llan te dis cur so, que apar te de de lei to so y en tre te ni do, 
es her mo sa men te cas ti zo; y, co mo el Gran Ra bí de Ga li lea, se ña la los fun da -
men ta les prin ci pios cris tia nos con pa rá bo las, con ob je ti vas anéc do tas o acer -
ta das alu sio nes fi lo só fi cas que, ini cian do por lo alu ci nan te men te fan tás ti co, 
gol pean los sen ti mien tos ín ti mos has ta cla ri fi car los más in trin ca dos con -
cep tos y re glas de la vi da in di vi dual y co lec ti va. La idea pri mor dial es sal var 
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al mun do, pe ro, pri me ro, SAL VAN DO AL HOM BRE. Por eso nos re cuer -
da nues tra in na ta fra gi li dad y los pe li gros del mun do en que vi vi mos y nos 
de sen vol ve mos, o nues tro pro pio mun do in te rior, es pi ri tual, que pue de ser 
pre sa de au toen ga ños y de sen fre nos. No se ol vi da de nues tro en tor no na cio -
nal que nos com pro me te a lu char con tra la co rrup ción que ha hi po te ca do 
nues tro fu tu ro y ha fla ge la do nues tra His to ria. A to dos nos com pro me te a 
cui dar la na tu ra le za, pa ra su mar nos a ni vel mun dial pa ra pre cau te lar des de 
mu chos ám bi tos EL AGUA, POR QUE ES LA  VI DA MIS MA... Nues tra y 
de los de más se res hu ma nos. De las pre sen tes y fu tu ras ge ne ra cio nes. 

El cé le bre pen sa dor y mul ti fa cé ti co li ba nés Kha lil Gi brán, lo di jo, “Si 
quie res ca mi nar ha cia Dios, acér ca te a los de más” y esa pa re ce ser una pre -
mi sa de su pre ma va lía pa ra Luis Fer nan do Re ve lo. Sí hay que acer car se al 
pró ji mo, “al pró xi mo”, al que más lo ne ce si ta; qui zá lo te ne mos tan cer ca, qui -
zá den tro de nues tro pro pio cír cu lo fa mi liar y no lo ve mos. Pe ro te ne mos 
que acer car nos con amor a él con la re so lu ción de ayu dar le, pa ra ali via nar 
sus pe nas; mi ti gar sus do lo res; pe ro hay que acer car nos con el co ra zón lim -
pio, de sin te re sa do, dis pues to siem pre a dar, an tes que re ci bir. Dar una son -
ri sa, un es tre chón de ma nos. Con un men sa je de ca ri ño, de fe y es pe ran za 
pa ra su al ma, pe ro tam bién pa ra el cuer po. 

Leer las acri so la das pá gi nas de es ta re con for tan te obra: “AGUA VI VA 
EN EL DE SIER TO” es co mo mi rar se de cuer po en te ro en una diá fa na fuen -
te pa ra mi rar con sin ce ri dad nues tras ín ti mas fa len cias. Es be ber del agua sa -
pien te del bien, de la hon ra dez, de la bon dad, de la jus ti cia, que tan ta fal ta 
nos ha ce. Es ta obra her mo sa, es una ven ta na de luz que se mues tra ge ne ro -
sa men te al MUN DO DE CRIS TO pa ra alum brar nos el CA MI NO, LA 
VER DAD Y LA VI DA. 
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D I N  T E L  

 
 

El hom bre mo der no, ciu da da no ci ta di no y aco mo da do del si glo XXI, 
su mer gi do en una cul tu ra he do nis ta, hue ca y va cía, des co no ce lo que 
sig ni fi ca ex pe ri men tar la sed. Bas ta con que abra un gri fo y tie ne su -

fi cien te agua pa ra sa ciar se. Em pe ro, hay can ti dad de per so nas que ado le cen 
de es te ele men to vi tal y que se afa nan ca da día por ir a bus car la y pa gar por 
ella lo que sea ne ce sa rio. Y a ve ces, ni aun así la con si guen. 

Ellos com pren den me jor lo que es la ver da de ra sed del al ma, por que, 
ha bi tua dos a las ca ren cias, sa ben re co no cer lo que real men te im por ta.  

Glo san do las Ins truc cio nes de San Co lum ba no, aquel mon je mi sio ne -
ro ir lan dés (540-615) fun da dor de una se rie de mo nas te rios en Fran cia, que 
irra dia ron cul tu ra y es pi ri tua li dad, aquel mon je que de nun ció con aplo mo 
la co rrup ción de la cor te y del cle ro de Bor go ña y en fren tó la opo si ción de 
los obis pos fran ce ses, me per mi to com par tir su bri llan te re fle xión: 

“Es cu chen, ama dos her ma nos, mis pa la bras; es cú chen las bien, co mo si 
se tra ta ra de al go que les es muy ne ce sa rio; ven gan a sa ciar su sed con el agua 
de la fuen te di vi na de la que les voy a ha blar; de seen es ta agua y no de jen que 
su sed se aca be; be ban y no se crean nun ca sa cia dos; nos es tá lla man do el 
que es fuen te vi va, el que es la fuen te mis ma de la vi da nos di ce: El que ten -
ga sed que ven ga a mí, y que be ba. 

En tien dan bien de qué be bi da se tra ta: es cu chen lo que, por me dio de 
Je re mías, les di ce aquel que es la mis ma fuen te: “Me han aban do na do a mí, 
la fuen te de aguas vi vas...”. El mis mo Se ñor, nues tro Dios Je su cris to, es la fuen -
te de la vi da, por ello nos in vi ta a sí, co mo a una fuen te pa ra que be ba mos de 
Él. Be be de Él quien lo ama, be be de Él quien se ali men ta con su pa la bra, 
quien lo ama de bi da men te, quien sin ce ra men te lo de sea, be be de Él quien 
se in fla ma en el amor de la sa bi du ría. 

Con si de ren de dón de bro ta es ta fuen te: bro ta de aquel mis mo lu gar de 
don de des cen dió nues tro pan; por que uno mis mo es nues tro pan y nues tra 
fuen te, el Hi jo úni co, nues tro Dios, Cris to el Se ñor, de quien es ta mos siem -
pre ham brien tos. Aun que nos ali men te mos de él por el amor, aun que lo de -
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vo re mos por el de seo, con ti nue mos ham brien tos de seán do lo. Be ba mos de 
él co mo si se tra ta ra de una fuen te, be bá mos lo con un amor que nos pa rez -
ca siem pre ca paz de cre cer, be bá mos lo con to da la fuer za de nues tros de seos 
y de lei té mo nos con la sua vi dad de su dul zu ra. Pues el Se ñor es sua ve y es 
dul ce; aun que lo ha ya mos co mi do y lo ha ya mos be bi do, no de je mos de es -
tar ham brien tos y se dien tos de Él, pues es te man jar ja más es to tal men te co -
mi do, ni es ta be bi da ja más es ago ta da; aun que se le co ma, ja más se con su me; 
aun que se le be ba, ja más se le ago ta, por que nues tro man jar es eter no y nues -
tra fuen te pe ren ne y siem pre de li cio sa. Por eso di ce el pro fe ta: Los que es -
tén se dien tos, ven gan a la fuen te, pues es ta fuen te es la fuen te de los 
se dien tos, no la de los que se sien ten sa tu ra dos; por ello, a aque llos que tie -
nen ham bre -que son aque llos mis mos a quie nes en otro lu gar pro cla man di -
cho sos- los lla ma así y con vo ca a aque llos que nun ca han que da do sa cia dos 
de be ber, si no que cuan to más be ben, más se dien tos se sien ten. 

Por eso, mis que ri dos ami gos, he mos de de sear siem pre, he mos de bus -
car y amar siem pre a Aquel que es la Pa la bra de Dios, fuen te de sa bi du ría, 
que tie ne su asien to en las al tu ras, en quien, co mo di ce el Após tol, es tán es -
con di dos to dos los te so ros de la sa bi du ría y de la cien cia y que no ce sa de 
lla mar a los que es tán se dien tos de es ta be bi da. Si es tás se dien to, be be de es -
ta fuen te de vi da; si tie nes ham bre, co me de es te Pan de vi da. Di cho sos los 
que tie nen ham bre de es te pan y sed de es ta fuen te; es tos ham brien tos y se -
dien tos, por mu cho que co man y be ban, siem pre bus can sa ciar aún más ple -
na men te su ham bre y su sed. Sin du da de be ser muy dul ce aquel man jar y 
aque lla be bi da que por mu cho que se co ma y que se be ba con ti núa aún de -
seán do se y cu yo gus to no de ja de ex ci tar el ham bre y la sed. Por ello di ce el 
pro fe ta rey: Gus ten y vean qué dul ce, qué bue no es el Se ñor”. 

Mu chos nos ha blan so lo de la sed que ex pe ri men ta el cuer po. Es te opús -
cu lo quie re ir mu cho más allá, quie re sa tis fa cer la sed de aque llos que pug -
nan por una exis ten cia de ple ni tud y rea li za ción y que an he lan ar dien te men te 
esa agua que es vi da y que da la vi da, de aque llos que oran con el sal mis ta: 
“Co mo bus ca la sier va co rrien tes de agua, así mi al ma te bus ca a Ti Dios mío; 
tie ne sed de Dios, del Dios vi vo” (Sal 42,2-3) 
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“SO MOS AGUA SO MOS VI DA” 
 

 

Cuen ta Ra fael Ta boa da Vás quez, que en la ciu dad de Lu ján, jun to a 
la fa mo sa Ba sí li ca de Nues tra Se ño ra, Pa tro na de la Ar gen ti na, el 
via je ro can sa do y se dien to en cuen tra un re fi na do res tau ran te lla -

ma do “Agua Vi va”, aten di do por unas re li gio sas de una Con gre ga ción se ne -
ga le sa, ata via das con sus clá si cos há bi tos y con sa gra das vo ca cio nal men te al 
ser vi cio de cuan tos lla man a su puer ta. Unos gran des al ji bes de ba rro si tua -
dos a la en tra da ofre cen al co men sal la es tam pa bí bli ca y el re cuer do del en -
cuen tro de Je sús con la Sa ma ri ta na, que se evo ca en el in te rior de la ca sa al 
rit mo de una sua ve mú si ca que in vi ta al re co gi mien to. Al la do de los me nús 
ex qui si tos pue den leer se fra ses que re sal tan el va lor que tie ne el agua en la 
vi da del ser hu ma no y, al mis mo tiem po, el va lor que tie ne el agua vi va co mo 
re me dio pa ra los de seos in sa cia dos que in du jo a la Sa ma ri ta na trans for ma -
da y con ver ti da a mu si tar aque lla pe que ña ora ción: “Se ñor, da me de esa 
agua pa ra que no ten ga que ve nir más aquí ni vuel va a te ner sed ja más”. 

To do en el am bien te se ob ser va sen ci llo, agra da ble, sin pa la bras, pe ro 
que ha bla con len gua je de eter ni dad de ese Buen Dios que nos re ga ló el agua 
y que al mis mo tiem po nos en se ñó a va lo rar la co mo par te fun da men tal de 
la na tu ra le za. El hom bre mo der no no de be des truir, si no pro te ger, ca so con -
tra rio el mun do se con ta mi na y se em po bre ce la flo ra y la fau na. El día en 
que el hom bre sea ca paz de iden ti fi car se con la na tu ra le za ha brá su pe ra do 
su con di ción de hom bre pri mi ti vo, fe roz, cie go y bru to. 

Leía en un do cu men to que el agua dul ce, a pe sar de las apa rien cias, es 
un ele men to vi tal que ca da vez va es ca sean do en el pla ne ta. Los cál cu los de 
los geó gra fos nos di cen que el agua dul ce re pre sen ta exac ta men te y so la men -
te el 3% de las re ser vas to ta les del agua. El res to, 97%, es tá cons ti tui do por la 
ma sa de los océa nos y que, con se cuen te men te, es agua sa la da. Pe ro los cál -
cu los van mu cho más le jos. 

Es ta pe que ña por ción de agua dul ce es tá he la da en el 99%. El con jun to de 
gran des ríos, afluen tes, la gos, de las aguas sub te rrá neas de to das nues tras fuen -
tes que son ne ce sa rias pa ra la vi da, no re pre sen tan más que un 1% del agua dul -
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ce del glo bo. El res to son los hie los de la for mi da ble An tár ti ca (90%), las de 
Groen lan dia y del Ár ti co (8%), y los di fe ren tes gla cia res del mun do (1%), que 
por el efec to del ca len ta mien to glo bal van de rri tién do se. Así, pa ra sub sis tir, bas -
ta a la hu ma ni dad con el 1% del 3% del to tal de las re ser vas de agua. Eso se ría 
teó ri ca men te ha blan do, pe ro va es ca sean do y...ha ce mu cha fal ta. 

El agua hay que pre cau te lar la, siem pre nos ha bla rá de vi da. Por el agua 
va mos a con fron tar en el fu tu ro. Re cuer do, cuan do la ONU pa ra abrir el de -
ce nio del agua, no sir vió ni vi no ni cham pán, si no agua a to dos los dig na ta -
rios que se con gre ga ron en New York pa ra re sal tar que con ese va so to da vía 
te nía mos agua pu ra pa ra be ber. Han trans cu rri do va rios años de es te acon -
te ci mien to; pe ro si gue es ca sean do el agua y al mis mo tiem po, ese le ma que 
se ha acu ña do úl ti ma men te re sue na con más rea lis mo que nun ca: “So mos 
agua, so mos vi da”. 

Im pen sa ble des cui dar la otra agua que ofre ció Cris to a la Sa ma ri ta na en 
el po zo de Si car: “Si tu co no cie ras el don de Dios, y quién es el que te di ce da -
me de be ber, tú le ha brías pe di do a Él y Él te ha bría da do agua vi va” ( Juan 
4,10). El agua vi va es Je sús. Si tú le abres tu co ra zón, Él sa cia tu sed, esa sed de 
amar y de ser ama do, esa sed de en con trar la paz, la fe li ci dad, la ale gría. Es ta -
mos fren te a una so cie dad su pre ma men te se dien ta, pe ro be bien do el agua in -
co rrec ta, el agua de las “cis ter nas agrie ta das”, co mo de cía el pro fe ta Je re mías, 
esa agua que trae de so la ción, tris te za, de pre sión y des truc ción y que a la pos -
tre, le ha tor na do más se dien ta. “El que be be de es ta agua vuel ve a te ner sed, 
lo di ce ra di cal men te Je sús; pe ro el que be ba del agua que yo le da ré, nun ca 
más ten drá sed: el agua que yo le da ré se con ver ti rá den tro de él en un sur ti -
dor de agua que sal ta has ta la vi da eter na” (Jn 4,14). 

La in vi ta ción del Se ñor es tá de pie: “So lo ven y be be”. So lo Cris to po -
drá lle nar tu va cío exis ten cial, so lo Él po drá sa ciar la sed de tu al ma.  

 

¿CUÁL ES EL ÚNI CO VI CIO QUE TIE NE? 
 
El sa bio Jo sé de Cal das na rra un he cho que él ha bía pre sen cia do en el 

in trin ca do co ra zón de la sel va. “Era un ár bol cor pu len to, di ce el sa bio. Cen -
te na res de ve ces ha bían tro na do so bre él las más es pan to sas tor men tas, pe -
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ro nin gún ra yo lo gró ja más de rri bar lo. Por en tre sus ra mas ha bían bra ma do 
vio len tí si mos los hu ra ca nes que co rrían a ve lo ci da des pa vo ro sas, pe ro él ha -
bía per ma ne ci do or gu llo sa men te er gui do, de sa fian do a las ad ver si da des. Mi -
les de hom bres y de ani ma les pa sa ron des fi lan do jun to a él y lle ga ron a la 
muer te, pe ro el ár bol gi gan tes co per ma ne cía en hies to, co mo si el de ve nir de 
los años y de los si glos no hi cie ran me lla al gu na. Sin em bar go un día lle ga -
ron unos ex tra ños vi si tan tes, una es pe cie de ter mi tas o co me je nes y el ár bol 
co lo sal les dio ca bi da en tre sus raí ces. Tan in sig ni fi can tes pa re cían que apa -
ren te men te no re ves tían pe li gro al gu no. Pe ro si eran di mi nu tos, su ape ti to 
era vo raz, in men so, in sa cia ble. Y em pe za ron a roer. Po co a po co aquel gi gan -
te de la sel va co men zó a ex pe ri men tar un de bi li ta mien to. En ma la ho ra el co -
lo so les ha bía da do ca bi da y aho ra que rían aca bar con él. Y un día cuan do 
sus raí ces se ha lla ban ya com ple ta men te de vo ra das por es tos pe que ños in -
sec tos, un hu ra cán, una rá fa ga de vien to arran có con fa ci li da d a esa mo le in -
men sa que pa re cía de sa fia ba a to das las con vul sio nes y al acon te cer de los 
si glos. En su es tre pi to sa caí da en vol vió to do cuan to exis tía en su ve cin dad. 
Hom bres, ani ma les, plan tas, to do que dó opri mi do ba jo su pe so in men so. El 
si len cio au gus to que rei na ba en su al re de dor se in te rrum pió con el rui do es -
pan to so que cau só su caí da. No fue el dien te del ja ba lí, ni las ga rras del ti gre, 
ni el ve ne no mor tí fe ro de las ser pien tes, ni el ha cha des truc to ra de los le ña -
do res lo que lo gró tum bar lo. La cau sa fue sen ci lla men te ha ber da do hos pe -
da je a aque llos di mi nu tos co me je nes que aca ba ron con la fuer za de sus raí ces. 

Mis que ri dos ami gos, es to es pre ci sa men te lo que su ce de con el hom -
bre que da ca bi da en su co ra zón a los co me je nes del vi cio. El hom bre, crea -
tu ra de Dios, ima gen y se me jan za su ya, des ti na do a las al tas cum bres de la 
san ti dad, se arras tra co mo ser pien te en los vi cios que el mun do le ofre ce. No 
tu vo el co ra je de de cir no al co mien zo, se de jó lle var qui zá por la cu rio si dad, 
que ría ver có mo era, qué es lo que sen tía, y aque llo que en un prin ci pio le 
pa re cía ve da do, hoy lo bus ca cie ga men te co mo ne cia fuen te del pla cer! Cuán -
tas per so nas han lle ga do al vi cio del al co hol, de la dro ga, del se xo de sen fre -
na do, del ci ga rri llo! Di cen que bus ca ban la fe li ci dad, la quie tud, la paz, 
que rían aho gar las pe nas, pe ro aho ra son vi cio sos em pe der ni dos que pre ten -
den apu rar su sed de di cha en las char cas he dion das del ca mi no, ol vi dan do 
la fuen te de aguas vi vas que le re cla ma con in sis ten cia. 
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En cuán tas oca sio nes en las ter tu lias que se sos tie nen en tre ami gos se les 
oye de cir: “Mi re, yo tra ba jo, lle vo lo in dis pen sa ble pa ra mi fa mi lia, no les fal to 
con na da. Me gus ta la be bi da, pe ro ese es el úni co vi cio que ten go”. Si mi la res ex -
pre sio nes he te ni do la opor tu ni dad de es cu char a fu ma do res em pe der ni dos, a 
hom bres que se de jan lle var por su mal ge nio, a li ber ti nos se xua les y aque llos 
que son fa ná ti cos por el jue go de azar, por la li dia de ga llos, que en sus con sa bi -
das apues tas, in clu si ve ter mi na ron apos tán do le a su es po sa. 

Con so lar se ma ni fes tan do que es el “úni co vi cio que se po see”, no se ad vier -
te nin gún in di cio de su pe ra ción. Los vi cios han cau sa do se rios de sas tres en las 
al mas y en los pue blos. Mu chas fa mi lias, va rios no bles pro yec tos se han vis to 
des tro za dos y en vi le ci dos por la fuer za ava sa lla do ra del vi cio, que ter mi na echan -
do por la bor da no bles pro pó si tos y apa gan do gran des idea les. 

La ac ti tud de quien afir ma te ner un úni co vi cio y sen tir se sa tis fe cho por 
eso, es por de más in sen sa ta. Es co mo si el en fer mo del co ra zón afir ma ra con or -
gu llo que ado le ce de ese “úni co pro ble mi ta de sa lud”, que el res to de su or ga -
nis mo le fun cio na a las mil ma ra vi llas. El Di vi no Crea dor “no nos ha da do un 
es pí ri tu de co bar día, si no de for ta le za, de amor y de do mi nio pro pio” (2 Tim 1, 
7). Por ello, os in vi to a te ner el al ma des pier ta. La vi da, la fa mi lia nos re cla man 
in sis ten te men te. Só lo al hom bre le ha si do con ce di do el gran don de sen tir el 
lla ma do a la be lle za y al ar te, al do lor y a la ale gría, a la ri sa y a las lá gri mas, a la 
em pre sa y al tra ba jo, a pro du cir luz en la os cu ri dad y a es cri bir con ac cio nes vi -
vas la his to ria de la in te li gen cia y del co ra zón, del ho nor y de la vir tud. 

 

RE VI SAN DO NUES TRA VI DA 
 
En una tien da de nues tra ciu dad se da el si guien te diá lo go en tre el due -

ño y su em plea do: “¿Ya le echas te el agua a la le che?, le pre gun ta don Raúl a 
su em plea do.-Sí se ñor-, fue su res pues ta. ¿Mez clas te la ha ri na con el afre chi -
llo? – Sí, don Raúl. -¿Pu sis te el gar ban zo en la tos ta do ra de ca fé? – Por su -
pues to que sí. – ¿Ya le mo vis te el re sor te de la ba lan za pa ra que en vez de un 
ki lo mar que 800 gra mos?, pre gun ta por úl ti ma vez el co mer cian te. – Así lo 
hi ce mi je fe, res pon de el su mi so de pen dien te. –Muy bien, aho ra ven a orar 
con no so tros pa ra que el Se ñor no nos de sam pa re en es te día- . El ser vi cial 
mu cha cho quie re elu dir es ta par te ci ta y su pli ca a don Raúl que lo exi ma de 
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es te com pro mi so. El “muy re li gio so” co mer cian te aña de: ¡Oh, eso no es po -
si ble ! ¡Có mo no in vo car a nues tro Dios, re cuer da que Él es lo pri me ro!”. 

Las pre gun tas que de be mos for mu lar nos ca da uno de no so tros son 
aque llas que vie nen a cues tio nar nues tro se gui mien to a Cris to: ¿Qué cla se 
de cris tia nos so mos ?¿Tra du ci mos la re li gión que pro fe sa mos en tér mi nos de 
una sin ce ri dad in sos pe cha ble? ¿So mos con se cuen tes con la fe que pro fe sa -
mos y la vi da que lle va mos? Nues tro mun do cla ma de ses pe ra da men te por 
un au tén ti co tes ti mo nio de vi da cris tia na. El mun do de be co no cer nos, no 
por lo que de ci mos creer, si no por lo que mos tra mos en ca da acon te ci mien -
to de nues tra vi da dia ria. 

Lo que vi ve don Raúl, ¿es re li gión o hi po cre sía? Cuan do re co rro al gu -
nos lu ga res de mi ciu dad, ob ser vo si tios don de se ex pen de li cor las 24 ho ras 
del día y en las ven ta nas o en las pa re des del lo cal no fal ta la ima gen de Cris -
to. ¿Có mo pudo el Se ñor ben de cir es ta cla se de ne go cios que em bru te cen a 
la gen te? Vi si to los mer ca dos de la ciu dad, nues tras in dí ge nas ven den la clá -
si ca ta za de ha bas o de cual quier gra mí nea: mien tras el com pra dor bus ca el 
va lor que tie ne que pa gar, la mi tad del pro duc to es co lo ca do en la fun da, la 
otra mi tad di si mu la da men te se des pa rra ma en la til ma que con tie ne los gra -
nos. Si se tra ta de la pri me ra ven ta, con el di ne ro que re ci ben se ha cen la se -
ñal de la cruz. ¿Qué di rá Dios al ver tan ta sin ver güen ce ría? El Após tol 
San tia go fue muy ex plí ci to: “La re li gión ver da de ra y per fec ta de lan te de Dios, 
nues tro Pa dre, con sis te en es to... guar dar se de la co rrup ción de es te mun do”. 

Al guien di jo al gu na vez que quien de see vi vir ple na men te su cris tia nis -
mo no pue de re sig nar se a ver lo re clui do den tro de los es tre chos lí mi tes de 
al gu nas ac ti tu des re li gio sas, o li mi ta do a la apli ca ción de las gran des lí neas 
de una ley mo ral. El au tén ti co cris tia nis mo exi ge que la fe al can ce di men sio -
nes adul tas, dan do un sen ti do, aun en los me no res de ta lles, a su exis ten cia y 
a la exis ten cia de los de más. 

El cris tia no fiel y ver da de ro as pi ra a vi vir su re li gión (re li gar al hom bre 
y al mun do a Dios) con to da su vi da, des cu brien do el ros tro de Cris to en los 
de más, don de ha si do en via do, no co mo una ase chan za, si no co mo a una ci -
ta del amor de ca da ins tan te.  

 Pre ci so se rá que re vi se mos nues tra vi da a la luz de la fe. No es ta mos ha -
blan do de un exa men de con cien cia que es una mi ra da a la con cien cia pa ra 
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me dir el va lor mo ral de nues tros ac tos, si no de una re vi sión de vi da que fun -
da men tal men te es una mi ra da a la vi da pa ra con tem plar a Je su cris to, que con 
ella nos so li ci ta. 

Us ted que es tá le yen do es te ar tí cu lo, ¿es tá obe de cien do a Dios a tra vés de 
los múl ti ples acon te ci mien tos de la vi da dia ria? ¿Có mo vi ve su cris tia nis mo en 
re la ción con los que le ro dean? ¿Pue den ya con si de rar se un cris tia no adul to? 

 

SE ÑO RÍO DE UNO MIS MO 
 
Cu rio sas anéc do tas se re la tan en tor no a la fa mo sa pin tu ra “La Ul ti ma Ce -

na” del cé le bre Leo nar do da Vin ci. Una de ellas re fie re que mien tras él es ta ba 
rea li zan do su obra se en ta bló una amar ga dis cu sión con uno de sus ene mi gos. 
Lle no de ira, Leo nar do de ci dió pin tar a Ju das con el ros tro de aquel ene mi go, 
pues que ría aver gon zar lo de lan te de to dos aque llos que ad mi ra ran su gran obra. 
Efec ti va men te, así lo hi zo, has ta que lle gó a la fi gu ra cen tral de Je sús. 

Los es fuer zos que des ple ga ba nues tro con sa gra do pin tor eran inú ti les, pues 
no con se guía de nin gu na ma ne ra dar le a aquel ros tro la be lle za ine fa ble que se 
ha bía pro pues to. Me di tó en su in te rior la du re za con la que ha bía tra ta do a su 
ene mi go y ac to se gui do to mó el pin cel y bo rró la ca ra de Ju das. Con esa ac ción 
fue co mo qui tar se de en ci ma un pe sa do far do que le ago bia ba y se sin tió li bre 
de re sen ti mien tos y de amar gu ras. Al re to mar su tra ba jo pu do dar le for ma al 
dul ce ros tro de Je sús y de es ta ma ne ra cul mi nó su fa mo so cua dro. 

Cuán tas per so nas arrui nan la obra de su vi da por cau sa de la ira, del ren cor 
y del odio. In ca pa ces de ejer cer un au to con trol, in ca pa ces de ser se ño res de sí 
mis mos, vi ven frun cien do per ma nen te men te el en tre ce jo, se les su be fá cil men -
te la mos ta za a la na riz, en se gui da echan ma no de la vul ga ri dad del in sul to y 
otras ba je zas por el es ti lo, y aun se creen con de re cho a agre dir a cual quie ra.  

En más de una oca sión nos he mos en fren ta do con es te ti po de per so -
nas que vi si ble men te se cris pan, se en ro je cen has ta el blan co de los ojos y a 
se me jan za de cier to pá ja ro, se te me que pe rez can de “pu ra ira”. Con es ta cla -
se de per so nas no ca be dis cu tir, si no tan só lo con se re na ecua ni mi dad, prac -
ti car esa no ble vir tud de la to le ran cia, que sea ca paz de con ver tir en cor de ros 
a leo nes es ca pa dos de la jau la. 

16 Colección TAHUANDO Nº 283/284

LUIS FERNANDO REVELO



Los ja po ne ses sue len uti li zar un tér mi no lla ma do “HA RA GEI”. Es te tér -
mi no pro vie ne de dos vo ca blos: Ha ra que sig ni fi ca es tó ma go y Gei que sig -
ni fi ca ar te, lo cual se tra du ce en “el ar te de es tar en el es tó ma go de los de más”. 
Ha ra gei es la fuen te que con du ce a la ar mo nía, al res pe to del otro, a la sa na 
con vi ven cia, a la mu tua com pren sión. Es el ar te que nos im pe le a tra tar a los 
de más co mo que re mos que nos tra ten a no so tros. 

Com ba tir con tra uno mis mo es la ba ta lla más re cia que te ne mos que en -
fren tar en la vi da. “Só lo ven cién do te ven ce rás” re za un vie jo afo ris mo po pu -
lar. Hay que lu char con tra el mal ca rác ter, con tra los de fec tos do mi nan tes, 
bus can do de al gu na ma ne ra to ni fi car los ner vios exal ta dos y con ju rar los pe -
li gros de una con ges tión he pá ti ca o de un in mi nen te de rra me de bi lis. 

Quien apren de a ser se ñor de sí mis mo man tie ne su ha bi tual buen ta -
lan te, es equi li bra do y se re no, cul ti va la pa cien cia, en fren ta con ele gan cia los 
fra ca sos y los triun fos. Quien apren de a ser se ñor de sí mis mo sa be en fren -
tar esa otra, no me nos di fí cil ba ta lla, que San ta Te re sa so lía lla mar “la lo ca 
de la ca sa”, que es nues tra pro pia ima gi na ción. Hay gen te dis traí da que se su -
mer ge en sus pro pios pen sa mien tos, ima gi na co sas, ima gi na pa la bras, acon -
te ci mien tos, res pues tas, le ha ce de cir al otro aque llo que ni si quie ra 
re mo ta men te lo ha brá pen sa do. Es to les tor na me lan có li cos, fan ta sio sos y 
con ver gen en el de sá ni mo. Quien apren de a ser se ñor de sí mis mo sa be que 
una pa la bra pro nun cia da sin acri tud, pe ro con en te re za, un si len cio dig no, y 
a ve ces una son ri sa fría, son su fi cien tes pa ra cor tar cier tas im pru den cias, cier -
tas pa la bras atre vi das o cier tas crí ti cas que ra yan en la des cor te sía.  

Sea mos se ño res del pro pio co ra zón y de la pro pia ca be za, man te nien do 
el aplo mo y la en te re za muy a pe sar de las cir cuns tan cias ad ver sas que se pre -
sen ten. Y en ton ces no ha rán me lla en no so tros ni los ti ros en ve ne na dos, ni 
los in jus tos ata ques, ni las ca lum nias de la en vi dia, que siem pre son el ori -
gen de to do in sul to. 

 

ALAS DE MUR CIÉ LA GO 
 
Harry Lau dex, el fa mo so no ve lis ta sue co, so lía na rrar la his to ria de aquel 

an cia no que es pe ra ba an sio sa men te el de cli nar del día pa ra en cen der las lu -
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ces de su pe que ña ciu dad cons ti tui da por una so la ca lle lar ga y es tre cha. Ape -
nas irrum pían las som bras de la no che el an cia no se da ba el tra ba jo de ir de 
pos te en pos te en cen dien do los fa ro les. Lle ga ba un mo men to cuan do el an -
cia no se per día en lon ta nan za, pe ro de to das ma ne ras se po día avi zo rar el lu -
gar por don de iba, pues to que de trás iban que dan do las lu ces en cen di das. 

Co mo el an cia no de es ta his to ria, ca da uno de no so tros es ta mos lla ma -
dos a en cen der nues tra luz pa ra ilu mi nar el es ta dio de la vi da. La men ta ble -
men te ha ce fal ta gen te com pro me ti da que res plan dez ca en la os cu ri dad que 
azo ta al mun do mo der no. No hay que es pe rar an sio sa men te la no che pa ra 
co me ter los más atro ces des ma nes que vul ne ran la dig ni dad per so nal y que 
po nen en en tre di cho nues tra ho ja de vi da. No po de mos ser co mo los mur -
cié la gos de cla rán do nos ene mi gos acé rri mos de la luz. 

To dos co no ce mos per fec ta men te a los mur cié la gos, aque llos ani ma li -
tos tan cor tos de pies y alas en de bles, que cuan do caen a tie rra les re sul ta su -
ma men te di fí cil le van tar el vue lo. Se los ha vin cu la do con his to rias de te rror, 
de vam pi ros y de es pí ri tus de mo nía cos. Su pu pi la es exa ge ra da men te blan -
da, ra zón más que su fi cien te pa ra que se ha yan de cla ra do ene mi gos de la luz 
del día. Se ali men tan úni ca men te de in sec tos que ca zan du ran te las no ches. 

¿Quién no re cuer da su brio sa mo ce dad, cuan do con el gru po de ami gos 
y ar ma dos de pa los, se me tían en las ca ta cum bas, hur ga ban los rin co nes más 
os cu ros de las cor ni sas de las to rres o los me chi na les de las fa cha das en pos 
de la ca za de es tos ino fen si vos ani ma li llos? Les de cla ra ban la gue rra has ta 
que sor pren di dos por la luz del día caían ren di dos a los pies de sus gra tui tos 
per se gui do res. ¡Cuán tas atro ci da des se co me tían con es tos in de fen sos qui -
róp te ros! 

Las sin gu la res ca rac te rís ti cas que tie nen los mur cié la gos las en con tra -
mos en mu chos se res hu ma nos a los que co mún men te se les da el ca li fi ca ti -
vo de “ca tó li cos a os cu ras”. Di cen ser ca tó li cos por an ces tro o ca tó li cos a su 
ma ne ra, pe ro nun ca pro fe san su fe a ple na luz del día. Nun ca se pro nun cian 
por te mor al “qué di rán” cuan do se co me ten ac tos re ñi dos por la mo ral y por 
los prin ci pios éti cos. Su si len cio es elo cuen te cuan do los de más des po tri can 
to do el ve ne no que tie nen aden tro y se bur lan de las co sas sa gra das. Na da 
di cen fren te a las di ver sio nes, a las mo das y cier to ti po de es pec tá cu los don -
de los va lo res que de ben vi vir se sue len sa lir tan mal pa ra dos. 
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Es tas al mas mur cié la gos no se atre ven a to mar una pos tu ra de fi ni da si 
sus ami gos o sus pa rien tes no lo per mi ten, sen ci lla men te por que siem pre es -
tán dis pues tos a ha cer lo que ellos ha cen, a reír se de sus bro mas y de sus ac -
tos (a ve ces cen su ra bles) y a apro bar sus opi nio nes, aun que no sean de su 
agra do. Vi ven ase dia dos por el mie do de ene mis tar se con los de más, de ahí 
que pro fe san sus con vic cio nes a la som bra, con el te mor no só lo de ser vis -
tos, si no de ver. Po bres al mas mur cié la gos, hi jas de la no che, in tro ver ti das en 
sus ca vi la cio nes, cal cu la do ras frías. No sa ben ha blar, ni amar. 

Es tas al mas vo lun ta ria men te se han au to con de na do a vi vir en re da das 
en tre las te la ra ñas de los más os cu ros rin co nes y en ne gre ci das por el ho llín 
que se ha for ma do en las chi me neas.  

Qué bar ba ri dad afir mar que es un cris tia no de pu ra ce pa, y al mis mo 
tiem po vi vir co mo si no hu bie ra obli ga cio nes, co mo si no se le de be na da a 
Dios. Con su ma fa ci li dad en ga ñan, mien ten, per ju di can, tra ba jan a “me dio 
gas”, vi ven de lo aje no y tie nen un len gua je de al can ta ri lla. 

Hay tan tos mur cié la gos es pi ri tua les que han caí do a tie rra y que ne ce si -
tan un em pu jón que los le van te. Irra die mos so bre ellos la luz de nues tras ac -
cio nes y de nues tro tes ti mo nio de vi da. 

 

SA CU DIR LA VÍ BO RA 
 
Era una enor me cu le bra que se ha lla ba re cos ta da so bre una pa red ba ja; te -

nía en ros ca dos to dos sus ve ne no sos ani llos. Jun to a aque lla pa red lu cía un fron -
do so ár bol, en una de cu yas ra mas can ta ba un pa ja ri llo. Con sus tri nos y gor jeos 
can ta ba la ino cen te ave ci lla sus amo res y su li ber tad. En aquel mo men to la te -
rri ble cu le bra le van tó su acha ta da ca be za y mi ró de sa fian te al po bre pa ja ri llo. El 
ale gre can tor se en con tró con la mi ra da de fue go de aquel ho rri pi lan te mons -
truo, ba jó su mi ra da y al ins tan te ce sa ron sus triun fa do res ar pe gios y em pe zó a 
piar tris te men te, co mo quien pre sien te el trá gi co de sen la ce. 

La trai do ra ví bo ra, en tre tan to, se guía mi rán do le in mu ta ble con sus ojos 
de fue go. La ino cen te ave ci lla se sen tía aco rra la da y pia ba ca da vez más an -
gus tio sa men te, y, sin em bar go, iba sal tan do de ra ma en ra ma co mo atraí da 
en la di rec ción de la bo ca de aquel re pug nan te mons truo. Y al fin, aquel ale -
gre can tor de los cam pos, lan zó su úl ti mo que ji do. Era el tris te adiós al amor, 
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a la li ber tad, a la ale gría y a las de li cias que la vi da le ha bía pro di ga do. Y ca yó 
en la gar gan ta del he dion do rep til. Aún re lam pa guea ban sus ojos de fue go. 
En ton ces la in fa me ví bo ra de sen ro lló sus lar gos ani llos, des cen dió de la pa -
red, se arras tró por la hier ba y se fue a su ca ver na pu tre fac ta a de vo rar aquel 
ex qui si to man jar. 

La ser pien te es, sin lu gar a du das, la fi gu ra más an ti gua del as tu to, per -
ver so, trai cio ne ro y ase si no Sa ta nás. Pa ra el is rae li ta en el de sier to, la ser pien -
te era un ani mal tre men da men te pe li gro so. No ol vi de mos que en el jar dín 
del Edén, fue Eva la que se de jó en ga ñar por la ser pien te. Vio que el ár bol 
pro hi bi do era ape ti to so y muy atra yen te, por que así es el pe ca do, to mó de 
su fru to, co mió y ac to se gui do, se lo pa só a su ma ri do. Así nues tros pri me ros 
pa dres su cum bie ron a la ten ta ción y ca ye ron y más aún, ca ye ron con ellos 
las ge ne ra cio nes que to da vía no ha bían na ci do. 

To dos lle va mos un co ra zón he ri do por el pe ca do ori gi nal y por ello las 
pa sio nes ejer cen so bre no so tros una fuer za fa tal, pues apa gan la luz del es pí -
ri tu, ahu yen tan la so brie dad, el dis cer ni mien to, la ver güen za y ad vie ne el en -
du re ci mien to, la in sen si bi li dad y la ce gue ra es pi ri tual. Cuan do la ser pien te 
muer de es un cla ro in di cio de que el pe ca do nos ha atra pa do. 

¡Cuán tos jó ve nes y cuán tas adul tos vi ven mor di dos por el vi cio, por el 
al co hol, por las dro gas, por el ro bo, por las men ti ras, por el odio, por los adul -
te rios!. Ahí es tá la ser pien te atrac ti va, sen sual y en ga ña do ra, ofre cien do sa -
tis fac ción ple na, pa ra lue go aban do nar los a su suer te. 

El Li bro de los He chos de los Após to les (Hch 28, 1-10) cuen ta que 
cuan do Pa blo ha bía su bi do a la is la de Mal ta, los na ti vos de la zo na le de mos -
tra ron una cor dia li dad po co co mún. En cen die ron una gran fo ga ta pa ra ate -
nuar el frío rei nan te. Pa blo ha bía reu ni do ra mas se cas y al echar las al fue go, 
el ca lor hi zo sa lir una ví bo ra que col ga ba de su ma no. In me dia ta men te Pa -
blo sa cu dió fuer te men te la ví bo ra echán do la al fue go y no su frió da ño al gu -
no. Los na ti vos es pe ra ban ver las se cue las del in ci den te: que se hin che o que 
cai ga muer to. Des pués de lar go ra to se die ron cuen ta que no le ha bía pa sa do 
ab so lu ta men te na da. 

   En ton ces, ami gos lec to res, la so lu ción es fá cil: hay que te ner va lor, co -
mo el Após tol Pa blo, pa ra sa cu dir a la ví bo ra. Pa blo sa cu de a la ser pien te y la 
echa al fue go. El fue go es el sím bo lo de pu ri fi ca ción. Es pre ci so ha cer un tu -
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ris mo in te rior pa ra de tec tar cuál es la ser pien te que nos es tá mor dien do. Es 
po si ble que esa ser pien te se lla me al co hol, lu ju ria, adul te rio, ho mo se xua lis -
mo, odio, chis mo gra fía. Se ne ce si ta va lor y fuer za pa ra sa cu dir vio len ta men -
te a es tas ví bo ras pa ra que hu yan con el po der de Dios. 

Aní bal, el fa mo so ge ne ral car ta gi nés, en cier to com ba te na val, con si guió 
la vic to ria por que tu vo la au da cia de echar a sus con tra rios enor mes va sos 
que con te nían ser pien tes que pro ta go ni za ron el de sor den y el pá ni co con sus 
pi ca du ras mor tí fe ras. 

Las ví bo ras siem pre in ten tan des truir. Pe ro en Cris to ca da uno de no -
so tros so mos vic to rio sos por que “Dios no nos ha da do un es pí ri tu de co bar -
día, si no de for ta le za, de amor y de do mi nio pro pio”. El cris tia no ver da de ro 
sa cu de la ser pien te, no en tien de de ba je zas. Las re pug na y las des pre cia. Es -
tá por en ci ma de ellas. 

 

LA BU RRA DE BA LAAM 
 
Re fie re la Sa gra da Es cri tu ra en el li bro de los Nú me ros que Ba laam era un 

pro fe ta, un hom bre de pro fun dos co no ci mien tos, que se ve im pe li do a en ca be -
zar un via je, allí don de el bien y el mal se en fren tan, don de pre ci sa men te nos 
en con tra mos us ted y yo, ama ble lec tor. Es te pro fe ta te nía el en car go de co la bo -
rar en el triun fo del bien. Apa re jó su bu rra y se fue al si tio don de las po ten cias 
con tra rias de cla ran la gue rra ocul ta o abier ta men te. Mien tras ca bal ga ba, iba me -
di tan do. Ca vi lan do y ca vi lan do de ci dió po ner se de par te del mal.  

Por fia do en su pro yec to tor ci do iba en pos de di ne ro. Dios se eno jó con 
Ba laam y el Án gel de Ya vé se apos tó en el ca mi no, la bu rra lo vio y se atas có. 
No es ta ba de ci di da a dar un pa so más. Ba laam tra tó de con ven cer la por las 
bue nas y al no con se guir re sul ta do le dio un re cio ga rro ta zo pa ra ha cer la vol -
ver al ca mi no. El Án gel de Ya vé se ubi ca en un sen de ro que ha bía en tre las 
vi ñas cer ca do por dos mu ros. La bu rra se en ca bri ta, se echa con tra la pa red, 
re frie ga el pie de Ba laam con tra la pa red y es te le vuel ve a pe gar. El ani mal 
re to ma el ca mi no, has ta que bu rra y ji ne te arri ban a un si tio muy es tre cho 
en tre las ro cas; mas, la bu rra se echó con Ba laam de bru ces al sue lo. La ce re -
mo nia se re pi te. Al prin ci pio afa ble men te. Ba laam se en fu re ce y le pe ga nue -
va men te con el pa lo. 
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La bu rra que da co mo pe tri fi ca da. Ba laam se ate mo ri za, in sis te, ame na -
za, cas ti ga. En ton ces Ya vé hi zo ha blar a la bu rra, que le di jo a Ba laam: “¿Qué 
te he he cho yo? ¿Por qué me pe gas ya por ter ce ra vez?” Ba laam res pon dió a 
la bu rra: - Por que te has bur la do de mí. Oja lá tu vie ra una es pa da y aquí mis -
mo te ma ta ba. La bu rra res pon dió a Ba laam: - ¿No soy yo tu bu rra que siem -
pre has mon ta do des de que exis tes has ta el día de hoy?, ¿Al gu na vez me he 
por ta do así con ti go?. – No, res pon dió in dig na do. 

En ton ces Ya vé abrió los ojos a Ba laam y pu do ad ver tir la pre sen cia del 
Án gel con la es pa da en vi lo, in cre pán do le al pro fe ta: - ¿Por qué le has pe ga -
do tres ve ces a tu bu rra? Yo vi ne a ce rrar te el pa so por que es tá en un ca mi no 
muy pe li gro so. La bu rra me ha vis to y se ha apar ta do de mí tres ve ces. Si no, 
yo te ha bría ma ta do y a ella no. 

Mis que ri dos ami gos, va mos ca mi nan do buen tre cho en nues tra vi da es -
pi ri tual. Nos pa sa co mo a Ba laam, la bu rra ve más que no so tros. Ese po bre ani -
mal tie ne una mi ra da de ma yor al can ce que la nues tra. El Dios vi vo si gue 
cru zán do se en nues tro ca mi no, pe ro avan za mos muy cam pan tes, ig no ran do su 
pre sen cia, mien tras nues tras ac cio nes y nues tro oí do van en pos de otros dio -
ses: el di ne ro, el pla cer, el se xo, el po der, el lu cro, el ro bo. Va mos ca bal gan do más 
allá de Dios, atro pe llán do le con nues tro pro ce der. ¿Qué es ta mos es pe ran do? 
¿Que nos ha ble una bu rra pa ra en de re zar la con duc ta? ¿Que al go nos su ce da 
pa ra arre pen tir nos de ha ber to ma do el sen de ro equi vo ca do? 

 Dios nos sa le al en cuen tro pa ra que to dos ca mi ne mos co rrec ta men te: 
go ber nan tes y go ber na dos, no por fian do en nues tros pro yec tos tor ci dos co -
mo Ba laam, si no mi ran do el bien co mún. De la gi gan tes ca vo rá gi ne de erro -
res y mo vi mien tos que han des co no ci do la pre sen cia de Cris to, se han 
co se cha do los fru tos más amar gos que hoy los de gus ta mos. No de be mos de -
jar nos en ga ñar por fal sos es pe jis mos o fra ses bri llan tes de su pues tos re den -
to res y su per hom bres que no dis tin guen en tre la ver dad que li be ra y el error 
que es cla vi za, en tre un ac cio nar hu ma no po bre y mu da ble y lo que tras cien -
de y da sen ti do a la vi da. 

He mos de es for zar nos por re co no cer la pre sen cia del Buen Dios que nos 
ha bla a tra vés de los acon te ci mien tos de la vi da y que nos in vi ta a la re fle xión y 
a una sin ce ra con ver sión. Ni la po lí ti ca, ni la di plo ma cia, ni na da de lo que es 
me ra men te hu ma no, pue de ha cer nos con ce bir es pe ran zas au gu ra les.  
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CORRUPCIÓN GALOPANTE 
 
Cic co ne Ger man cuen ta la his to ria de aquel hom bre que, des qui cia do 

por su in men sa ri que za, que ría com prar lo to do. Des pués de lle nar sus mu -
chas ca sas de ro pa, mue bles, au to mó vi les, jo yas, com pró la so li da ri dad y la 
ge ne ro si dad y en ton ces sur gió la di fe ren cia. Com pró la jus ti cia y sus le yes, 
dan do a luz a la im pu ni dad. Com pró el amor y los sen ti mien tos, por lo que 
sur gió el do lor y el arre pen ti mien to. Com pró la éti ca y la mo ral y en ese mo -
men to na ció la co rrup ción. Es te su je to com pró to dos los bie nes ma te ria les 
que que ría po seer y to dos los va lo res que de sea ba do mi nar. Has ta que un 
día, em bria ga do de tan to po der, de ci dió com prar se a sí mis mo.  

A pe sar de to do su di ne ro, no pu do lle var a ca bo se me jan te in ten to. En -
ton ces, a par tir de ese mo men to, na ció en la con cien cia, aquel úni co bien al 
cual nin gu na per so na pue de po ner le pre cio: su pro pio va lor.  

El mal exis te y exis ti rá siem pre co mo bro te es pon tá neo de la na tu ra le za 
hu ma na da ña da en su pro pia raíz. Con tra es ta pes tí fe ra y con ta gio sa ava lan -
cha te ne mos que lu char. En to da ciu dad se ad mi te que ha ya co rrien tes sub -
te rrá neas de aguas ser vi das, pe ro de nin gu na ma ne ra es da ble que esas aguas 
flu yan fue ra de su cau ce por que ello aca rrea ría un da ño es pan to so pa ra la sa -
lud de la po bla ción. De ahí que se ha ce im pres cin di ble ten der las tu be rías y 
la pro vi sión de un sis te ma de dre na je por el que ba jo tie rra y her mé ti ca men -
te ce rra do, se li bre a la ciu dad de las aguas pú tri das. Así te ne mos que li brar a 
nues tro país de tan tas pi lle rías que se co me ten. 

Es cen su ra ble la “con ta mi na ción mo ral” que va diez man do a los se res 
hu ma nos. La in mo ra li dad, la co rrup ción, el vi cio y de más sin ver güen ce rías, 
en sus va ria das ma ni fes ta cio nes, si guen cam pean do en to das par tes. Cuán -
tas per so nas ino cen tes son sor pren di das por per so nas que há bil men te in -
ven tan lo te ría zos, pa que ta zos y has ta pa dri naz gos de su pues tos ni ños 
mo ri bun dos. Al gu nos ave za dos fa ci ne ro sos fun gen de fun cio na rios de al gu -
na en ti dad pú bli ca pa ra in gre sar a los do mi ci lios y per pe trar los más ho rren -
dos ro bos. La ver bo rrea que es tos su je tos des ca li fi ca dos uti li zan es tan 
con vin cen te que pue den en ga ñar fá cil men te al co mún de los mor ta les.  

Al go ha brá que ha cer fren te a la ava lan cha co rrup to ra que son co mo las 
aguas pú tri das. Por do quier se ad vier te un to rren te sin cau ce de obs ce ni da -
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des, de an ti va lo res, de gra nu ja das pro ta go ni za das por dies tros tra mo yis tas. 
Se so bre fac tu ra, se in flan los con tra tos y se re par ten las con sa bi das coi mas. 
Tan des pre cia ble es el que re ci be la coi ma co mo el que la ofre ce.  

Uná mo nos to dos en pro de la gran min ga mo ral que aca be de fi ni ti va -
men te con tra to do ti po de anar quías que vul ne ran la con cien cia sa na y el co -
ra zón de las fa mi lias que cla man por su sa lud mo ral. La con cien cia no tie ne 
pre cio. Ja más la co rrup ción ten drá su se ño río so bre la in te gri dad. Qui zá nun -
ca se aca be, pe ro sí po de mos ha cer que dis mi nu ya, que im pe re la ho nes ti -
dad, im ple men tan do los va lo res en nues tra vi da co ti dia na. 

 

UR GE LA CON VER SIÓN 
 
Re fie re la his to ria que cuan do Her nán Cor tés lle gó con su ejér ci to pa ra 

la con quis ta de Mé xi co de sem bar có en el puer to de Ve ra cruz. Allí se en te ró 
del po de ro so y or ga ni za do ejér ci to de los az te cas. Las no ti cias fue ron tan 
alar man tes que mu chos de sus ofi cia les se de sa ni ma ron y pla nea ron aban -
do nar lo en se cre to, re tor nan do a Cu ba, que ya ha bía si do con quis ta da.  

Her nán Cor tés su po lo que tra ma ban ha cer, y esa mis ma no che se acer -
có a los bar cos y los que mó. De es ta ma ne ra no que da ba al ter na ti va al gu na 
pa ra dar un pa so atrás ha cia la con quis ta de la gran Te noch ti tlán. 

En nues tro ca so, que ri dos ami gos, no es su fi cien te de cir que te ne mos la 
bue na in ten ción de con quis tar una vi da nue va mien tras se gui mos an cla dos 
en el vi cio y en la me dio cri dad. Es im pres cin di ble que mar las na ves que nos 
con du cen al pe ca do pa ra nun ca más vol ver a él. Qui zá pa ra mu chos la pa la -
bra CON VER SIÓN tie ne re so nan cias tris tes. Co mo que sue na a pe ni ten -
cia, ayu no, sa cri fi cio, tris te za, co lor mo ra do, can cio nes do lo ro sas y ser mo nes 
pa té ti cos. Si us te des pien san de es ta ma ne ra, per mí tan me de cir les que es una 
ver da de ra des gra cia, por que si re vi sa mos un po qui to las Es cri tu ras nos va -
mos a dar cuen ta que es ta pa la bra es tá sa tu ra da de ale gría, de luz, de es pe -
ran za y de ilu sión. To das las con ver sio nes del Evan ge lio re bo san ale gría, paz 
y fe li ci dad. Quien se atre ve a afir mar que la con ver sión es al go que ge ne ra 
con go ja, es tá pros ti tu yen do el Evan ge lio. Allí ve mos al pe que ño Za queo que 
re ci be a Je sús lle no de ale gría y da un gi ro de cien to ochen ta gra dos en su vi -
da. Ma ría de Mag da la con emo ción des bor dan te se sin tió re ha bi li ta da co mo 
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per so na y co mo mu jer. Si bien es cier to Pe dro llo ró amar ga men te cuan do le 
ne gó tres ve ces a Je sús, pe ro esas lá gri mas eran de do lor y de go zo por que 
des cu brió en la mi ra da de su maes tro el amor y el per dón. Pa blo (Sau lo de 
Tar so) de rri ba do de su ca ba llo ca mi no a Da mas co, se que da sin luz en los 
ojos, por la du re za del cam bio que te nía que ex pe ri men tar, pe ro se en con tró 
a sí mis mo y se sin tió hom bre nue vo. 

  Es to nos ha ce pen sar que la con ver sión pue de lle var con si go el do lor 
del que tie ne que de jar atrás sus equi vo ca cio nes; pe ro lle va siem pre la ale -
gría de quien se en cuen tra con su ver da de ro yo. Pen se mos en al guien más 
de los nues tros, en Agus tín, que an tes de ser “san to” bus ca sa tis fac ción y ale -
gría en las co sas mun da na les, has ta que co mien za a sen tir la ex pe rien cia del 
va cío in te rior: in sa tis fac ción, has tío de vi vir, abu rri mien to y tris te za. Lue go 
ven drá la ex pe rien cia de la con fu sión: vi vir sin rum bo fi jo, ro dar por el mun -
do co mo un ob je to más, no sa ber ha cia dón de mi rar ni a quién di ri gir se, con -
tra dic ción y fal ta de sen ti do. Tam bién sa bo rea rá la ex pe rien cia de la 
es cla vi tud in ter na: la ti ra nía de los pro pios ape ti tos, de no ser él mis mo, si no 
más bien ser vi vi do por la vi da, arras tra do por la co rrien te. Y fi nal men te la 
ex pe rien cia de la des di cha: la in se gu ri dad y el te mor, la in sen si bi li dad y el 
em bo ta mien to y la fal ta de la ale gría de vi vir. Aca so es tas, no son las ex pe -
rien cias in ter nas de mul ti tud de se res hu ma nos de nues tro tiem po? 

Cier to día Agus tín se en con tra ba ba jo la hi gue ra de su ca sa, con el co ra zón 
he cho tri zas, has ta que lle gó la luz en la voz ino cen te de un ni ño, que can ta ba 
en la ca sa ve ci na “TO MA Y LEE, TO MA Y LEE”. Y Agus tín le yó en las car tas 
de Pa blo (Ro 13, 13-14) y al ins tan te ocu rrió el mi la gro: se di si pa ron las ti nie -
blas de la du da y na cía en Agus tín el “hom bre nue vo”. El ave en fer ma y ama rra -
da, ha bía ro to, al fin, sus la zos, y re mon tó vue lo ha cia las al tu ras, pa ra con ver tir se 
en águi la ma jes tuo sa y se ño rial, el “Águi la de Hi po na”. 

 

REIN GE NIE RíA DEL CO RA ZÓN 
 
En tre las múl ti ples no ti cias que nos traen los dia rios y los me dios de co -

mu ni ca ción me con mo cio nan es tas: “Al je fe de la ban da de asal tan tes lo ase -
si na ron de 40 ba la zos y lo que ma ron en Qui nin dé”, “Me nor fue vio la da por 
su pa dre y fla ge la da por su ma dre”, “Hi jo en es ta do de ebrie dad agre de a sus 
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pa dres, a sus pa dri nos y ul tra ja de pa la bra al ve cin da rio”, “Co mo si se tra ta se 
de una es ce na de la pe lí cu la “Los diez man da mien tos”, tres ciu da da nos ota -
va le ños, sin me diar mo ti vo al gu no, fue ron ape drea dos por un gru po de ván -
da los, quie nes no con ten tos con la agre sión, una vez que vie ron a los hom bres 
caer en la vía, se acer ca ron y los des va li ja ron”... 

Ver da de ra men te cau sa es tu por y so bre sal to leer es tas no ti cias. Y nos 
cues tio na mos unos y otros: ¿Qué es lo que es tá su ce dien do? ¿Por qué tan ta 
vio len cia y de ge ne ra ción mo ral?. Só lo hay una res pues ta: la au sen cia de Dios 
en el co ra zón del hom bre. El pro ble ma ra di ca en el co ra zón del hom bre. 
Cuan do el Ra bí de Ga li lea ter mi nó de son dear los co ra zo nes de los hom bres 
lo di jo cla ra men te: “Por que de den tro, del co ra zón de los hom bres, bro tan 
los ma los pen sa mien tos, los adul te rios, las for ni ca cio nes, los ho mi ci dios, los 
ro bos, los ce los, las ava ri cias, las mal da des, el en ga ño, la ma le di cen cia, la las -
ci via, la en vi dia, la so ber bia, la in sen sa tez” (Mc7,20-22). 

Es in dis cu ti ble, co mo lo en se ña ba el mis mo Je sús, que el co ra zón del hom -
bre, ale ja do de Dios, per ma ne ce en te ne bre ci do, in cré du lo, ce ga do, al ta ne ro, re -
bel de, idó la tra y em pe der ni do. Cuan do se ha bla del co ra zón en las Sa gra das 
Es cri tu ras no se re fie re úni ca men te al sim ple ór ga no cor po ral, a la vís ce ra, si no 
que tam bién se le con si de ra co mo el asien to de to das las emo cio nes. To do lo 
que tie ne re la ción al amor, al mie do, al va lor, a la ira, al go zo, a la tris te za y al odio 
se le atri bu ye al co ra zón. De ahí que se lo con si de ra co mo el cen tro de la vi da 
mo ral y es pi ri tual, co mo el nú cleo de la con cien cia y de la vi da del hom bre. 

Pen se mos por un mo men to en el Co ra zón de Cris to. ¿Cuán tas in gra ti tu -
des re ci be ese di vi no Co ra zón que amó has ta el ex tre mo, dan do su vi da por no -
so tros? ¿Có mo se pue de vi vir sin Cris to? ¿Cuán tas ove jas ca mi nan des ca rria das, 
sin pas tor? ¿Quién da rá de co mer a esa mu che dum bre pa ra que no des fa llez ca 
en el ca mi no? Allá van en ma sa can tan do, bai lan do, es can cian do las co pas, gri -
tan do, ges ti cu lan do a las dis co te cas, a los shows con ti nuos y a los con cur sos na -
cio na les de strip tea se, a las pan ta llas del se xo, ca yen do en la tram pa de los lo bos 
dis fra za dos con piel de ove jas, de to dos aque llos que no de jan de abre var se en 
cis ter nas ro tas de aguas su cias y que pug nan por arrin co nar a Dios. 

Ur ge el tras plan te del co ra zón del hom bre. De lo que se co no ce la cien cia 
mé di ca to da vía no ha ga ran ti za do cien to por cien to es ta ope ra ción, por que con -
ti núa sus ci tán do se el fe nó me no del re cha zo. Sin em bar go, en un or den es pi ri -
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tual, re cor de mos que el pro fe ta Eze quiel ins pi ra do por Dios ha su bra ya do que 
sus ti tui rá nues tro co ra zón fo si li za do por un co ra zón de car ne y San Pa blo des -
ta ca que el amor de Dios se ha de rra ma do en nues tros co ra zo nes por el Es pí ri -
tu San to que se nos ha da do. Es co mo si se pun tua li za ra que en es te pla no, el 
tras plan te del co ra zón de Dios ha cia no so tros tie ne ple no éxi to. 

Es for cé mo nos por ofre cer a nues tros jó ve nes, a nues tros hi jos, a quie -
nes for man par te de nues tros mo vi mien tos apos tó li cos, un co ra zón nue vo, 
pro fun do y au tén ti ca men te cris tia no. 

 

HA BLE MOS DE LA CUA RES MA 

 

AUS TE RI DA DES DE LA CUA RES MA 
 
Se cuen ta que en cier ta oca sión un gran Maes tro en con tró a un pe ni -

ten te que prac ti ca ba, ha cía años, atro ces aus te ri da des con tra su cuer po. Se 
acer có ha cia él y le pre gun tó qué es lo que pre ten día con tan to es fuer zo. El 
hom bre con tes tó que de sea ba de sa rro llar el po der de ca mi nar so bre las aguas 
del río. El maes tro, en ton ces lo ob ser vó y en to no com pa si vo le di jo: -Po co 
vas a lo grar con es to, con tan to tra ba jo y des per di cio de tiem po. Da un me -
dio dó lar al bar que ro y él te lle va rá a la otra mar gen del río. 

Mis que ri dos ami gos, en nues tro tra ji nar cris tia no siem pre nos he mos 
en con tra do con per so nas que ase gu ran que con quis ta rán el cie lo a cos ta de 
te rri bles pe ni ten cias. Azo tan in mi se ri cor de men te a su cuer po, pa ra que los 
de más los vean, van de ro di llas a un san tua rio o al jar dín del Ca jas. Ayu nan 
y se jac tan por los he roís mos a los que se so me ten en de ter mi na das épo cas 
del año, pe ro su co ra zón si gue le jos de Dios, por que no se apre cian cam bios 
en su vi da y en su re la ción con los que vi ven a su la do. Lo úni co que han con -
se gui do es las ti mar su cuer po y con tris tar a su al ma. 

En lu gar de per fu mar se, co mo di ce el Evan ge lio, ha cen alar de de sus aus -
te ri da des, que de nin gu na ma ne ra le ser vi rá a Dios, a quien de be rían hon rar, 
ni a los que es tán a su la do, a quie nes de be rían amar y ser vir. Ta les aus te ri da -
des re sul tan ser co mo los pe ca dos, no apro ve chan a na die, só lo ca rac te ri zan 
a los que las prac ti can y es pan tan a los que las ven. 
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¿Re cuer dan us te des cuan do ha ce al gu nos años atrás se pro du jo la erup -
ción del vol cán Re ven ta dor? Creo que a to dos nos in va dió un fuer te olor a 
azu fre y tam bién nos ca yó un po co de ce ni za en nues tra fren te frun ci da por 
los aje treos dia rios. Can ti dad de ce ni za inun dó las ca lles de al gu nas ciu da -
des y ocu pa ron sig ni fi ca ti vos es pa cios de nues tros her ma nos pi chin cha nos 
quie nes tu vie ron que usar más ca ras de pro tec ción pa ra evi tar es tra gos en su 
sa lud. ¡Cuán tos olo res nau sea bun dos si mi la res al azu fre nos in va den por do -
quier !¡Cuán ta ce ni za cae ca da día so bre no so tros!, ce ni zas del ham bre y de 
la har tu ra, de la dro ga y del li cor, del pla cer, del se xo de sen fre na do, de la bús -
que da equi vo ca da de fe li ci dad, del ato lon dra mien to y del va cío es pi ri tual. 

¿Cuán ta ce ni za nos ha rá fal ta pa ra que ad qui ra mos ver da de ra men te un 
co ra zón con tri to? Pien so que no es ce ni za lo que nos ha ce fal ta cuan do arran -
ca la Cua res ma ca da año. Lo que de be apre miar al ser hu ma no es la re no va -
ción y la con ver sión in te rior.   

La ver dad es que te ne mos cua ren ta días pa ra em pren der el via je de fe y 
con ver sión. Cua ren ta días pa ra po ner nos en ca mi no con ale gría, sin po ner 
ca ras lar gas por los ayu nos, las abs ti nen cias, los re nun cia mien tos o los sa cri -
fi cios, que son vá li dos en la me di da en que nos per mi ten en con trar la fuer za 
pa ra con ver tir la aus te ri dad en ca ri dad, en la me di da en que nos per mi ten 
cam biar de vi da, de jar de ser lo que se era, de jar de odiar pa ra amar y per do -
nar, dar li ber tad pa ra de jar de es cla vi zar, le van tar al otro pa ra de jar de opri -
mir lo, res ti tuir pa ra de jar de ser in jus to. Pre ci so se rá co men tar la pa rá bo la 
del sier vo a quien su se ñor per do nó una gran deu da y que se em pe ña ba en 
me ter en la cár cel a otro com pa ñe ro que le adeu da ba una can ti dad irri so ria 
(Mt 18,23- 35). 

Los cua ren ta días de Je sús en el de sier to, nos dan la ima gen de esos cua -
ren ta años que el pue blo de Is rael pe re gri nó por el de sier to, por ese lu gar va -
cío, de ten ta ción de de ci sión in te rior y de en cuen tro con Dios. Aho ra so mos 
no so tros la igle sia, los que te ne mos que su mer gir nos en el de sier to, dis pues -
tos a ha cer tu ris mo in te rior, a en trar den tro de no so tros mis mos pre pa ran -
do una es pe cie de nue vo na ci mien to que es nues tra pro pia re su rrec ción. Es 
inau di to pre pa rar ma le tas pa ra ir en pos del otro tu ris mo, de ese que les lle -
va a los pa ga nos a dis fru tar de las pla yas, de la di ver sión y del pla cer. Ellos 
afir man ser cris tia nos a su ma ne ra, de aque llos que si guen co lan do el mos -
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qui to pa ra tra gar se el ca me llo y que han con ci lia do con mu cha flo je ra un mo -
do de vi vir la xo y mun da no. 

Afa né mo nos por en sa yar una Cua res ma nue va. Bus que mos tiem po pa -
ra el si len cio, la re fle xión y la ora ción. Na tu ral men te que es ne ce sa rio co mer 
pa ra vi vir, di ver tir se, te ner sa nos pa sa tiem pos, pe ro no pen san do que ma ña -
na mo ri re mos, si no sa bien do que ma ña na vi vi re mos. Por eso no se pue de 
sos la yar el amor, la li ber tad y la vi da. 

 

CUA RES MA, TIEM PO PA RA VOL VER  
AL CA MI NO REC TO 

 
Fran cis co de Que ve do, el ge nial es cri tor es pa ñol com pu so su fa mo sa obra 

“Los sue ños”, que cons tan de cin co fan ta sías mo ra les por las que des fi lan ale -
gó ri ca men te los ofi cios hu ma nos. Cuen ta en uno de esos sue ños que an te él se 
abrie ron tres ca mi nos. Uno an cho, es pa cio so, lla no, fá cil de re co rrer, lle no a iz -
quier da y a de re cha de ven tas y me so nes, de fuen tes y jar di nes, de to do ti po de 
lu ga res de so laz, re creo y di ver sión. Por allí avan zan mu chas per so nas en fas tuo -
sas ca rro zas o en lin dos y en jae za dos ca ba llos, sin pri var se de na da, en tre mú si -
cas y bai les, vi si tas a ca ba rets, car ca ja das es ten tó reas... Es una gran mu che dum bre 
que se em bria ga de pla cer. Pe ro es un pla cer efí me ro por que ese es tu pen do ca -
mi no aca ba en un pre ci pi cio ho rri ble, sin fon do. 

 En otra di rec ción se abre un se gun do ca mi no. Es te es em pi na do, es tre -
cho, con mon tí cu los y re vuel tas, con abro jos y es pi nos. No se pue de re co -
rrer ni en ca rro za ni a ca ba llo. Las per so nas que avan zan por él tie nen que 
es for zar se mu cho, de te ner se de vez en cuan do pa ra des can sar, a ve ces pa ra 
cu rar se de las he ri das o pa ra ten der la ma no a los de más. Van as cen dien do 
con la mi ra da lim pia ha cia arri ba, con su ros tro se re no. Su me ta es un ver gel 
ma ra vi llo so que los aco ge rá pa ra siem pre. 

El ter cer ca mi no es muy pa re ci do al se gun do. Tam bién es du ro y ás pe -
ro, di fí cil de tran si tar. Los que lo re co rren tam bién ex pe ri men tan he ri das, 
caí das y ma gu lla du ras. Pe ro su mi ra da no es lim pia, ni se di ri ge ha cia lo al to. 
Se mi ran pri me ro a sí mis mos, or gu llo sos y al ta ne ros y, con ges tos rim bom -
ban tes avan zan mi ran do de sos la yo a los de más, es pe ran do sus mi ra das de 
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apro ba ción. El fi nal de es te ca mi no es si mi lar al del pri me ro: un es pan to so 
pre ci pi cio sin fon do. 

¿Por cuál de es tos tres ca mi nos tran si ta us ted, es ti ma do lec tor? Con clu -
yó el car na val. El tu ris mo es tu vo de plá ce mes: tem po ra da al ta, sin lu gar a du -
das. Cuán tas ne ce da des, cuán tas im pru den cias, cuán tos ac ci den tes, 
crí me nes, asal tos, so pre tex to de fes te jar el car na val. Can ti dad de jó ve nes fue -
ron a las pla yas, ávi dos de pla cer, em bru te ci dos por el li cor, ma rea dos por la 
es tri den cia, ca mi na ban co mo si fue ran ca dá ve res am bu lan tes. 

Con el miér co les de ce ni za, re tor na ron a sus ocu pa cio nes ha bi tua les. La 
ce ni za que se les ha im pues to en su fren te se ha con fun di do con las úl ti mas 
ri so ta das y el bá qui co gri te río del di fun to car na val. Más de un al ma em bru -
te ci da en la or gía se ha es tre me ci do tal vez al es cu char el ser món del sa cer -
do te que ex hor ta a la con ver sión, a la pe ni ten cia, a la ora ción, al ayu no, a la 
abs ti nen cia y a la li mos na. To do es to ha re tum ba do en sus oí dos co mo si oye -
se el gri to de sus pro pios re mor di mien tos. 

Nues tros abue los so lían ha blar nos de la cam pa na cua res mal. De cían que 
al fi lo de me dia no che des de las to rres de las igle sias, ha cían re so nar su se ve ro 
ta ñi do, co mo des per ta dor de la eter ni dad que in vi ta ba a los se res hu ma nos a 
dar cuen tas por el ca mi no re co rri do, a dar se rias cuen tas so bre sí mis mos. 

Con la im po si ción de la ce ni za, la Igle sia ini cia el tiem po de la Cua res -
ma. Ella nos re cuer da la ca du ci dad de nues tra exis ten cia: “Acuér da te que eres 
pol vo y en pol vo te con ver ti rás”. So mos so la men te sim ples pa sa je ros en es te 
bar co de la vi da. Allá en la más re mo ta an ti güe dad, un mo nar ca gen til ro ga -
ba a sus súb di tos que lo des per ta ran to dos los días con es ta fú ne bre ad ver -
ten cia: “¡Acuér da te de que eres mor tal!”. 

Aque lla ce ni za ne gruz ca nos es tá re cor dan do el tér mi no a don de han 
de re du cir se las va ni da des del mun do, ese mun do que mu chos lo ado ran co -
mo un de li cio so lu gar de pa sa tiem po, don de só lo se pue de go zar y reír, don -
de so lo se pue de dis fru tar del pres ti gio que dan las ri que zas, el po der y el 
or gu llo de la fal sa sa bi du ría.  

No po de mos se guir to man do ca mi nos equi vo ca dos que con du cen al es -
pe luz nan te pre ci pi cio sin fon do. No po de mos se guir ade lan te con los ojos 
ven da dos por la pa sión pre ci pi tán do nos ha cia un fu nes to por ve nir, ju gan do 
a ese azar nues tra suer te de fi ni ti va.  
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Si so bre us ted, que es tá re fle xio nan do, pe sa ra una sen ten cia de muer te, 
¿aca so no pe di ría un pla zo pa ra ella? Pues ella es tá de cre ta da y el pla zo es tá 
con ce di do. Ese pla zo pue de ser por de pron to la Cua res ma de es te año. Pién -
se lo bien y re suél va se des pués. 

 

CUA RES MA, TIEM PO PA RA EN TRAR EN SÍ MIS MO 
 
Se cuen ta que cier to co no ci do crí ti co, be be dor con tu maz, fue un día al Mu -

seo Bri tá ni co pa ra to mar no tas acer ca de unos cua dros. Co mo de cos tum bre se 
en con tra ba en un es ta do de ebrie dad to tal. Ape nas hu bo fran quea do el um bral 
de la pri me ra sa la del mu seo, se de tu vo an te un es pe jo, que na tu ral men te re fle -
jó su pro pia ima gen. El crí ti co ima gi nó en con trar se an te uno de los cua dros que 
bus ca ba y se pu so a con tem plar lo quie ta y lar ga men te. Al ca bo de un tiem po 
pru den cial sa có su agen da y ano tó: “Sa la de en tra da. Ca be za de bo rra cho. No 
tie ne fir ma. Mu cho ca rác ter. La na riz ro ja so bre co ge por su rea lis mo, así co mo 
la fi so no mía em bru te ci da del su je to. De be ser un re tra to he cho del na tu ral, pues 
yo he vis to esa ca ra en al gu na par te”. 

Trai go a co la ción es ta pa rá bo la a pro pó si to de la épo ca de Cua res ma. 
Cul mi na do el car na val nos ale ja mos de las es tri den cias, de la vi da di so lu ta 
pa ra in gre sar en una eta pa de cre ci mien to es pi ri tual. Nin gu na épo ca co mo 
es ta pa ra prac ti car el ayu no, la abs ti nen cia, la pe ni ten cia y el arre pen ti mien -
to. Pa ra ello el ser hu ma no ne ce si ta en trar en sí mis mo, co no cer su iden ti -
dad, de tec tar ese po ten cial de fuer zas os cu ras que sub ya cen in mó vi les en su 
in te rior. Así lo en ten dió el hi jo pró di go de la pa rá bo la cuan do can sa do de su 
vi da pla cen te ra y, an he lan do har tar se de las al ga rro bas de los cer dos, en tró 
en sí mis mo. Elías, per se gui do a muer te por la rei na Je za bel, se aden tra en el 
de sier to, an he la la muer te, en tra en sí mis mo pa ra en con trar se con Dios. Así 
lo hi cie ron los san tos que a lo lar go de los si glos nos han de ja do ese men sa -
je de vi da as cé ti ca. Be ni to de Nur sia se ocul ta en el si len cio de Su bía co; Ber -
nar do, en Cla ra val; Fran cis co de Asís, en la es pe su ra del mon te Al ver nia; 
Ig na cio de Lo yo la, en la cue va ilu mi na da de Man re sa; Te re sa de Je sús, en el 
re co gi mien to blan co de sus “pa lo mar ci cos”; Al fon so de Li go rio, so li ta rio en 
la gru ta de Sca la; Car los de Fou cauld, con su for mi da ble ex pe rien cia de Tam -
rans set, etc. 
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El “en trar en sí mis mo”, es la con di ción que fa vo re ce la ex pe rien cia cris -
tia na, es la gran pe da go gía de Dios. Só lo cuan do el ser hu ma no se exi lia a sí 
mis mo, co mien za a co no cer se, tie ne a Dios a la vis ta. Só lo en ton ces irá mu -
rien do el hom bre vie jo, lle no de con cu pis cen cias, de pla ce res, que pien sa so -
la men te en las ollas de car ne, pa ra con ver tir se en el ser hu ma no es pi ri tual 
que pien sa en las co sas de arri ba. 

Sin la ex pe rien cia de “en trar en sí mis mo” no es po si ble en con trar la iden -
ti dad per so nal. En tre te ni dos en el trá fa go de la exis ten cia dia ria, hui mos del 
co no ci mien to de nues tro in te rior sin per ca tar nos de la ine lu di ble ne ce si dad 
de en con trar nos con nues tro “yo”. Co no ce mos tan tas co sas, pe ro nues tro in -
te rior es un ca pí tu lo ig no to. Des co nec ta dos de nues tro ín ti mo ser, nos he -
mos re du ci do úni ca men te a los per so na jes que re pre sen ta mos en la vi da 
pro fe sio nal y fa mi liar: “Mi nom bre es...”, “Tra ba jo en...”, “Soy ca sa do con ...”, 
“Soy el pa dre de dos hi jos...”, “Soy je fe en...”. Pe ro, cuán do nos cues tio na re -
mos se ria men te: “¿Quién soy yo?, ¿De dón de ven go?”, “ ¿A dón de voy?”, 
“Qué sen ti do tie ne mi vi da?” 

Hay gen te que vi ve co mo amo do rra da, ins ta la da en “la dol ce vi ta”. Son 
aque llos que se pa san la vi da en blan co. Son co mo un li bro en el que na da se 
es cri be. Sus idea les só lo con ver gen ha cia el mun do oro pe les co, la mo da, el 
bai le, el se xo, el via je, la fa rra, la mú si ca, la pis ci na, el res tau ran te, las jo yas, 
etc. Si el in te rior es tá su cio y de sor de na do, el ser hu ma no pre fie re vi vir aso -
ma do a las ven ta nas de sus sen ti dos. No le in te re sa ha cer el tu ris mo in te rior. 
Só lo se re mos va lien tes en la me di da en que nos en fren te mos con nues tro 
pro pio yo pa ra me jo rar lo. Y la Cua res ma es pre ci sa men te pa ra es to. No es 
pa ra ali men tar al cuer po con la fa nes ca, los bu ñue los, la co la da mo ra da, el 
pu ré o los hue vos de pas cua, si no pa ra ali men tar al es pí ri tu. 

Hay que apro ve char es ta tem po ra da pa ra ca var en el in te rior. Hay que 
pro po ner se ex plo rar ese mun do des co no ci do, don de no va mos a en con trar 
tri bus sal va jes pa ra en fren tar las, pe ro si les ase gu ro que en con tra rán a un ser 
hu ma no bár ba ro a quien hay que sub yu gar, ci vi li zar y san ti fi car pa ra lle nar -
lo de be lle za y ar mo nía.  
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EL PER FU ME DI VI NO DE LA CUA RES MA 
 
Un cuen to hin dú na rra que cier to cor zo (ma mí fe ro ru mian te) era per -

ma nen te men te ase dia do por un alien to de per fu me al miz cla do en sus na ri -
ces. No sa bía de dón de pro ce día es te olor, pe ro era co mo la lla ma da de la 
flau ta a la que na die po día re sis tir. Fas ci na do por el aro ma, el cor zo co rre de 
jun gla en jun gla en per se cu ción del al miz cle. Se ve for za do a re nun ciar a la 
co mi da, a la be bi da, al sue ño y a to do lo de más. En for ma se me jan te a la ino -
cen cia del ni ño que co rre en la bús que da del eco, gri tan do por aquí, mien -
tras que el eco le res pon de por allá, así lo ha ce es te po bre ani mal. 

Des co no ce de dón de pro vie ne la lla ma da del per fu me, pe ro co rre an -
gus tio sa men te por bos ques y co li nas, cru za ba rran cos, va dean do ríos, sor -
tean do mi les de pe li gros, has ta que, por fin, ham brien to, tran si do de an gus tia 
por el lar go re co rri do, res ba la por la ci ma de una ro ca y cae mor tal men te que -
bran ta do. Su úl ti mo ac to an tes de mo rir es te ner pie dad de sí mis mo y la mer -
se el pe cho. De pron to se per ca ta que la bol si ta de al miz cle, la bol si ta de 
per fu me se ha es par ci do por to do su cuer po. Ja dea pro fun da men te tra tan do 
de res pi rar el per fu me, pe ro ya es de ma sia do tar de. 

Es ti ma dos ami gos ¿quién pue de li brar se de la lla ma da del per fu me?, ¿quién 
pue de li brar se de la muer te?, ¿quién pue de li brar se de esa ne ce si dad de en con -
trar un sen ti do a la vi da que se es tá lle van do?. La his to ria del cor zo, es la his to -
ria de mu chos se res hu ma nos, de aque llos que vi ven sin pe na ni glo ria, que 
bus can el per fu me por sen de ros equi vo ca dos. Allí co rren de sa fo ra da men te de 
go lo si na en go lo si na, de de seo en de seo, de jun gla en jun gla, bus can do en el ex -
te rior, co mo un eco de cep cio nan te, lo que es tá en nues tro in te rior y que nos po -
see, aun que in ten te mos ig no rar lo. Cuán tas per so nas ocul tan su va cío y se 
fa bri can más ca ras, res pues tas, éx ta sis, bus can sa ciar su sed de fe li ci dad en la char -
ca he dion da que apa re ce a la ve ra del ca mi no. ¿Quién no es tá do mi na do por al -
gún do lor fí si co o mo ral, por al gu na pa sión, por al gún de fec to, en su ma, por 
al gu na mi se ria, ya en el cuer po, ya en el al ma? 

La Cua res ma es pa ra ca mi nar, de un pun to a otro pun to. El Maes tro ca -
mi na, su vi da es un per ma nen te ca mi nar. Ca mi nan do arri ba rá a Je ru sa lén pa -
ra ce le brar la Pas cua. ¿Es tán ca mi nan do en es ta Cua res ma?. ¿Ha cia dón de 
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van a ca mi nar en la Se ma na San ta? ¿Otra vez bus ca rán el per fu me en las pla -
yas de la cos ta ecua to ria na? ¿Aca so es tán pro yec tan do co rrer co mo el cor zo 
ha cia el ba rran co del al bo ro to, de la pa rran da, de la juer ga, del pla cer? 

Ni un so lo ins tan te he mos de du dar que la Se ma na San ta es una Se ma -
na de re co gi mien to es pi ri tual, no es una se ma na de va ca cio nes ni de tu ris -
mo. To do es po si ble pa ra el que bus ca una sin ce ra con ver sión. El im po si ble 
no exis te pa ra las al mas de bue na vo lun tad que creen, lu chan, es pe ran y oran 
con per se ve ran cia. ¡Qué de ses pe ran te re sul ta te ner que ha cer se la idea de vi -
vir siem pre es cla vi za dos por el pe ca do, es cla vos del li cor, del ci ga rri llo, del 
se xo, de las mi se rias, de los de fec tos, de los ape gos de sor de na dos, de las ten -
ta cio nes, de las pa sio nes!. Po de mos cier ta men te ca mi nar ha cia la per fec ción. 
Con San Pa blo po de mos de cir: “To do lo pue do en Aquel que me for ta le ce” 
(Fil 4,13). “To do es po si ble pa ra el que cree”(Mc 9,22). “Apren ded de mí 
que soy man so y hu mil de de co ra zón y en con tra réis des can so pa ra vues tras 
al mas” (Mt 11, 29). “Nos ha ele gi do, su bra ya San Pa blo, des de el prin ci pio 
del mun do pa ra ser san tos e in ma cu la dos en su pre sen cia”(Ef 1 , 4). “No nos 
ha ele gi do Dios pa ra la in mun di cia, si no pa ra la san ti fi ca ción” (1Tes 4, 7). 

Se pá mos lo o no en no so tros exis te un per fu me que nos vuel ve in quie -
tos e in quie tan tes mien tras no ha ya mos en con tra do el ori gen. Ese per fu me 
es la pre sen cia de Dios. Gran des per so na jes co mo Ana to le Fran ce, Paul Clau -
del, Vol tai re, Sar tre, el atre vi do blas fe mo Nietzs che, ex pe ri men ta ron un día 
la es pan to sa me lan co lía de su ári da exis ten cia y al fi nal de sus días se die ron 
cuen ta que no era na da fá cil ser te na ces en el ateís mo y per ma ne cer in di fe -
ren tes an te la lla ma da de Dios. So la men te cuan do abrie ron sus oí dos pu die -
ron des li zar se a la muer te dul ce men te pa ra ir a re cla mar la par te de vi da 
eter na a la que te nían de re cho. 

Es ta mos to dos in vi ta dos a des cu brir nues tro ori gen. San Agus tín te nía 
ra zón cuan do de cía: “Nos has he cho pa ra ti Se ñor, in quie to es tá nues tro co -
ra zón has ta que des can se en Ti”. “El Dios que te creó sin tu con sen ti mien to 
no te sal va rá sin tu con sen ti mien to”. To do lo que la vi da tie ne de gra tui to, es 
par te fun da men tal del ser hu ma no. El mi la gro ven drá de es te la do, no del ex -
ce so de ma te ria. Lo que ur ge al ser hu ma no es re cu pe rar su al ma, pa ra es tar 
de nue vo en la gra cia de Aquel que nos ama y que dio su vi da por no so tros. 
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RE FLE XIO NAN DO EN LA SE MA NA MA YOR 

 

EU CA RIS TÍA, MIS TE RIO DE AMOR 
 
En la vi da de San Al fon so se cuen ta, que ya sien do muy an cia no, cier ta ma -

ña na le lle va ron la Co mu nión por que la en fer me dad le im pe día ce le brar la San -
ta Mi sa. Al re ci bir en su len gua la Sa gra da for ma, ex cla mó sor pren di do :”¡Pe ro 
si es ta hos tia es tá sin con sa grar!”. Y no es ta ba equi vo ca do el san to. El sa cer do te 
que le ha bía en via do la Co mu nión, ha bía pa sa do dis traí da men te del me men to 
de los vi vos al me men to de los di fun tos, ol vi dán do se de la con sa gra ción. 

No ca be la me nor du da de que aquel san to an cia no te nía una fe tan gran -
de que has ta sen tía la pre sen cia real de Cris to en la Eu ca ris tía. Pen se mos en que 
du ran te más de ochen ta años to dos los días vi si ta ba a Je sús Sa cra men ta do, que 
an te él ha bía pa sa do lar gas ho ras de con tem pla ción y que en su pre sen cia re pe -
tía aque llos ac tos de fe que que da ron gra ba dos en aquel her mo so li bro “Vi si tas 
al San tí si mo Sa cra men to”, co mo chis pas de su abra sa do co ra zón.                                              

El Jue ves San to, la Igle sia con me mo ra la no che inol vi da ble del Ce ná cu lo: 
la Ins ti tu ción de la Eu ca ris tía y el sa cer do cio. Je sús, des pués de ha ber con sa gra -
do su Cuer po y su San gre, ce le bran do así la pri me ra mi sa, des pués de ha ber se 
da do en co mu nión a sus após to les, los or de nó sa cer do tes con aque llas pa la bras: 
“Ha ced es to en me mo ria mía”. Con se cuen te men te en la mag na no che del Jue -
ves san to se de sa rro lla ron tres gran des acon te ci mien tos: la pri me ra con sa gra -
ción, la pri me ra co mu nión y la pri me ra or de na ción sa cer do tal. 

Gra cias al sa cer do te la Eu ca ris tía se ha re pro du ci do a tra vés de los si glos y 
las hos tias con sa gra das se han mul ti pli ca do por to dos los con fi nes del or be. Sin 
sa cer do te no hay Eu ca ris tía y vi ce ver sa, sin Eu ca ris tía no hay sa cer do cio. 

¡Vein te si glos de Eu ca ris tía !...¿Quién po drá com pren der lo que sig ni fi -
can?. Por par te de Dios es to da una ri ca his to ria de amor, de amor que no 
des fa lle ce, ni se ago ta, ni se can sa, de amor que se tra du ce en luz que ilu mi -
na a las al mas, en for ta le za que las vi vi fi ca, en gra cia que las san ti fi ca y que 
las une con Dios y que les per mi te ex pe ri men tar el ine fa ble go zo es pi ri tual. 
Por par te del hom bre es una mez cla ex tra ña de som bras y de lu ces, de in gra -
ti tu des y agra de ci mien tos, de blas fe mias y de ala ban zas. 
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Cuán tos que di cen lla mar se cris tia nos y vi ven de es pal das a la Eu ca ris -
tía. Han de ja do pa sar se ma nas, me ses y aun años sin re ci bir la, han pa sa do 
in di fe ren tes an te el Sa gra rio di vi no don de re si de el “de pó si to san to”, an te el 
tro no don de se os ten ta la sa cra tí si ma hos tia. Ape nas si, a más no po der, es -
cu chan dis traí dos una mi sa, la más bre ve que se rea li ce, oja lá sin ho mi lía. Se 
irri tan si se alar ga un po co, cri ti can do acer ba men te al sa cer do te por ha ber 
pro nun cia do una ho mi lía más lar ga de lo co mún. Cuán tos que di cen ser cris -
tia nos la omi ten cuan do quie ren, sea por un par ti do de fút bol o por cual -
quier com pro mi so so cial. Cuán tos se han que da do úni ca men te con su 
“pri me ra co mu nión” y si aca so la úl ti ma, co mo viá ti co. 

Cuán tos cris tia nos des fi la rán la no che del jue ves San to vi si tan do los 
tem plos, pa ra ver cuál es el mo nu men to me jor arre gla do, cuál tie ne más flo -
res, cuál tie ne me jor ar te, dón de hay más no ve le ría. ¿No re pre sen ta to do es -
to una no che de in gra ti tud y de de sa mor?  

Pe ro, ¿cuán tos se pos tra rán an te Je sús Sa cra men ta do pa ra con tem plar 
su her mo su ra, su po der, su gran de za, pa ra en cen der la ve la de la fe, de la gra -
ti tud, del amor, an te Aquel que es tá pre go nan do el amor in fi ni to de Dios. 

¿Ha re fle xio na do al gu na vez, mi que ri do lec tor, que Je sús se ex po ne en 
su tro no de amor, no pa ra re ci bir las ado ra cio nes de los án ge les, aun que es -
tas no le fal ta rán allí, si no pa ra re ci bir las su yas? ¿No pa ra go zar de los bie na -
ven tu ra dos, que pa ra ello sim ple men te se hu bie ra que da do en el cie lo, si no 
pa ra re ci bir la con fi den cia de sus pe nas y con so lar sus sin sa bo res?  

Pro pón ga se ado rar esa Hos tia San ta ...cuan do tan to se ofen de a Cris to, 
cuan do se ha ce tan ta bur la de su rea le za y re nie gan tan tos de su so be ra nía. 
Es de co ra zo nes gra tos ir a re co no cer pú bli ca men te que Él es su so be ra no 
de amor y su rey di vi no y que so la men te a Él se le de be to da ala ban za, to do 
ho nor y to da glo ria.  

 

“TO DO ES TÁ CUM PLI DO. IN CLI NÓ LA CA BE ZA  
Y EN TRE GÓ EL ES PÍ RI TU” 

 
En las bri llan tes pá gi nas de la his to ria de Ro ma se cuen ta que en cier ta 

oca sión el rey De yó ta ro se ha bía re be la do con tra Ju lio Cé sar, el hom bre más 
po de ro so de aquel im pe rio. Ju lio Cé sar lo cap tu ra y ac to se gui do lo con de -
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na a muer te. Ci ce rón, el más fa mo so de to dos los ora do res, asu me la de fen -
sa de De yó ta ro. Ju lio Cé sar se sien ta en el tro no de la jus ti cia y ju ra que ni la 
elo cuen cia de aquel for mi da ble ora dor le ha rá rom per la sen ten cia. 

Y ha bla Ci ce rón..., ha bla co mo él so lía ha cer lo, con tan ta ve he men cia y 
con una su per la ti va elo cuen cia y mien tras ha bla ba, Ju lio Cé sar rom pe la sen -
ten cia. Su co ra zón no pu do re sis tir a las pa la bras y a los ar gu men tos que es -
gri mía aque lla elo cuen cia so be ra na. 

¿Aca so nues tro mun do no es ta ba con de na do a la muer te? “Por que to dos 
pe ca ron es tán des ti tui dos de la glo ria de Dios y te nían que mo rir”, di ce San Pa -
blo. Pe ro el Ver bo di vi no irrum pe en el mun do y oye nues tros ge mi dos y se com -
pa de ce de nues tras mi se rias. Com pa de ci do de nues tra in fi ni ta des gra cia y pa ra 
que en ten da mos la lo cu ra del amor de Dios ha cia los hom bres, ha bla y su fre... 
Y fi nal men te su be a la cruz y des de allí ele va su ple ga ria re ve ren te al Su pre mo 
Ha ce dor y Él to ma su san gre di vi na y con ella fir ma nues tra sen ten cia de per -
dón. La obra de la re den ción es ta ba fi ni qui ta da y des de aquel du ro ma de ro in -
cle men te, Je su cris to ex cla ma: “To do es tá cum pli do”. 

Así se des pi de Je su cris to de es te mun do. La ti tá ni ca em pre sa que su Pa -
dre le ha bía en co men da do, la cul mi nó tan bien que se de jó en vol ver en el 
tor be lli no de la muer te. “In cli nó su ca be za y en tre gó su es pí ri tu”. El Evan ge -
lio en fa ti za: “To do lo hi zo bien”. El Se ñor ha cul mi na do a la per fec ción el 
plan sal ví fi co del Pa dre. El Se ñor lle ga has ta el fin des pués de ha ber cons ta -
ta do que na da es fá cil, que el ca mi no no es de ro sas, que hay que su frir, que 
hay que su dar pa ra lle gar a la glo ria. 

La vi da del ser hu ma no es tá lla ma da al de sa rro llo, al cre ci mien to, a la 
per fec ción. Ca da es fuer zo que rea li ce mos pro pen de rá siem pre a la bús que -
da de esa rea li za ción ple na. Mu chas ve ces la ta rea que se nos en co mien da en 
el si tio don de nos han plan ta do la ha ce mos a me dias y nos gus ta pa sar de 
“aga che” pa ra lle gar cuan to an tes a la me ta. Es pre ci so des ple gar to das las po -
si bi li da des, to dos los do nes que de Dios he mos re ci bi do, hay que po ner en 
jue go to da la crea ti vi dad pa ra que lle ve mos a ca bo con efec ti vi dad la obra 
que se nos ha en car ga do. 

En el len gua je co lo quial se oye de cir: “la sa tis fac ción del de ber cum pli -
do”. Ob via men te es ta fra se pue de tra du cir se en un in cen ti vo cuan do de ver -
dad las co sas de ca da día se han he cho per fec ta men te bien. Los se res 
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hu ma nos bus ca mos una ca rre ra, una pro fe sión, de al gu na ma ne ra bus ca mos 
triun far, bus ca mos re nom bre, pe ro qué exi guas son las con fir ma cio nes so -
bre la per fec ción téc ni ca o pro fe sio nal. Ya es us ted un doc tor, un ma gís ter, 
tie ne di plo ma dos, es pe cia li da des, etc. Ya es tá ca pa ci ta do, ha lle ga do a lo má -
xi mo, es ho ra de co men zar a dar, bas ta ya de tí tu los. Y es en ton ces cuan do 
nos da mos cuen ta de nues tra in ca pa ci dad. Cris to, en cam bio, al de cir es tas 
pa la bras, se sa be ter mi nal, na tu ral men te den tro de una sen ci llez com ple ta, 
sin va na os ten ta ción. 

El Vier nes de do lor se en cuen tra en mar ca do por una cruz, por un ma -
de ro ig no mi nio so que se con vier te en se ñal de re den ción.. Allí el Hi jo del 
Hom bre en tre ga su vi da por que to do es ta ba con su ma do.  

   La me ta que de be mos pro po ner nos siem pre es “ha cer las co sas bien” 
pa ra que ha yan fru tos de ca da tiem po, de ca da ins tan te de nues tra exis ten -
cia, de ma ne ra que al fi nal tam bién se pue da de cir de no so tros: “to do lo hi -
zo bien” y en el exa men sin ce ro de nues tra ac tua ción  po da mos de cir con el 
Re den tor: “To do es tá con su ma do”.    

 

¡VEN SE ÑO RA A NUES TRA SO LE DAD! 
 
Re fie re una cu rio sa anéc do ta que la ma dre de Don Bos co, cui da ba a un 

gru po de ni ños aban do na dos, que su san to hi jo ha bía re co gi do en una ca sa, 
don de se ali men ta ban y re ci bían edu ca ción; pe ro un día, no pu dien do ya so -
bre lle var más la po bre mu jer aque lla car ga y las mo les tias de tan to ra pa zue -
lo, fue a que jar se a su hi jo y le de cla ró la re so lu ción de vol ver se a la paz y al 
so sie go de su ca sa. 

Don Bos co di ri gió a su ma dre una mi ra da ex pre si va y se ña ló con la ma -
no un Cru ci fi jo que pen día de la pa red. En ten dió le la ma dre, y con sus ojos 
lle nos de lá gri mas, le di jo: - Ya te com pren do hi jo mío. Tie nes mu cha ra zón. 
¡Me ha bía ol vi da do de Je sús! 

Y sin más pa la bras vol vió de nue vo a su eno jo sa y pe sa da ta rea. Des de 
en ton ces nin gu na mo les tia fue po de ro sa pa ra tur bar su tran qui li dad, pues 
con só lo di ri gir una mi ra da lle na de fe a la Cruz, la vis ta de Je sús Cru ci fi ca -
do le in fun día al ins tan te la for ta le za y la per se ve ran cia que ne ce si ta ba. 
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Ten ga mos pre sen te, es ti ma dos ami gos, que la Vir gen San tí si ma es tu vo 
jun to al pa tí bu lo san grien to que sir vió de le cho a su mo ri bun do Hi jo. ¿De 
dón de le vi no la for ta le za pa ra afron tar la so le dad que ex pe ri men tó des pués 
de la muer te de su ama do Hi jo? Sen ci lla men te de la con tem pla ción a su Hi -
jo col ga do del cruel e in fa man te ma de ro. 

Com par to con us te des los pen sa mien tos de Fe de ri co Elo rria ga, S.I. 
cuan do des cri be a la Ma dre: “En el ros tro de esa mu jer, nin gún do lo ris mo, 
si no una es pe cie de ma jes tad len ta: ri gu ro sa y se cre ta ar qui tec tu ra de un co -
ra zón des tro za do que na die ha po di do rom per. En ese ros tro hay al go de la 
mis te rio sa pre sen cia del Pa dre an te la pa sión de su Hi jo. Y pues to que la com -
pren sión es mu jer, Dios im plo ra y re ci be de esa mu jer: ojos pa ra llo rar, bra -
zos pa ra re co ger, ma nos pa ra apa ci guar y aca ri ciar. 

Pe ro de la con tem pla ción de su ros tro, pa so a su co ra zón, y vien do ese 
co ra zón des tro za do que na da ha po di do rom per, re cuer do su “sí” go zo so y 
re cuer do lue go al Ni ño Je sús vi vo en sus bra zos. Com pren do el “sí” de su 
Anun cia ción cuan do to do era go zo. Pe ro no com pren do su “sí” cuan do Je -
sús, muer to en sus bra zos, es co mo un ár bol trun ca do. 

Y le pre gun to a Ma ría: Se ño ra, en es te día, mien tras to do se ca lla y tu 
co ra zón sien te la amar ga mor de du ra de la so le dad y de la tris te za, mien tras 
tu co ra zón gri ta lar ga men te tu ham bre os cu ra. ¿Có mo se di ce el “sí”?. Se ño -
ra, mien tras la muer te de tu Hi jo te de vo ra el al ma: ¿Có mo se di ce el “sí”?. 

Se ño ra, mien tras en tus es pal das pe sa el mun do en te ro, con su car ga de mi -
se ria y de pe ca do: ¿Có mo se di ce el “sí”?. Se ño ra, cuan do se sa be que las acu sa -
cio nes que lle va ron a tu Hi jo a la muer te, son fal sas: ¿Có mo se di ce el “sí”?. 

Se ño ra, cuan do sa bes la trai ción de Ju das y la hui da y aban do no de los 
res tan tes Após to les: ¿Có mo se di ce el “sí”?. Se ño ra, cuan do de tu al ma bro -
tan gri tos de de sam pa ro y el do lor te des ga rra: ¿Có mo se di ce el “sí”?... 

An te ese co ra zón ro to, Se ño ra, guar do si len cio y sien to que tu “sí”, en el 
do lor, es fuen te de la paz y de la ale gría que de ti dis fru ta mos. Tu “sí” en el 
do lor, es fuen te de nues tra vi va es pe ran za. 

¡Ven Se ño ra a nues tra so le dad !.!Ven a nues tro co ra zón!, a tan tas es pe ran -
zas que se han muer to, a nues tro ca mi nar sin ilu sión. En sé ña nos a de cir nues tro 
“sí”, no en una ex plo sión de en tu sias mo, si no len ta, lú ci da y hu mil de men te, en 
me dio de la lu cha in te rior y en me dio de nues tras ho ras di fí ci les”. 
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LA PO LÉ MI CA PA SIÓN DE CRIS TO 
 
Se cuen ta que en la se vi lla na Igle sia del Pa tro ci nio, si tua da en la ca lle 

Cas ti lla, cer ca de la sa li da ha cia Huel va, se ve ne ra la ima gen del Cris to de la 
Ex pi ra ción, que ca da año, en la tar des del Vier nes San to, es con du ci da en 
pro ce sión por las ca lles de Se vi lla pa ra ha cer su es ta ción de pe ni ten cia en la 
gó ti ca Ca te dral his pa len se. Un si tio tí pi co pa ra ver pa sar el San to Cris to es 
el puen te de Tria na, más co mún men te co no ci do co mo puen te de Isa bel II, 
don de la Sa gra da ima gen, al pa sar, es ilu mi na da por un po de ro so re flec tor. 

Se des co no ce quién fue el ver da de ro es cul tor de es ta ima gen: unos le atri -
bu yen a Ruiz Gi jón y otros, a Gre go rio Her nán dez. Lo que más lla ma la aten -
ción es lo que cuen ta una sim pá ti ca le yen da. Cier to día, el es cul tor es tan do ya 
tra ba jan do en la ima gen, pa ra to mar se un des can so, va ga ba por las ca lles de Tria -
na. Es ta ba preo cu pa do por el to que de rea lis mo y la ex pre sión mo ri bun da que 
que ría dar al ros tro de Cris to. En tró en una ta ber na. Los gi ta nos que es ta ban allí 
em pe za ron a dis cu tir. De las pa la bras pa sa ron a las ma nos, y en ple na pe lea sa -
ca ron las na va jas. Uno de ellos ca yó mor tal men te he ri do, cer ca de don de es ta -
ba el es cul tor. Es ta ba su ros tro to tal men te ba ña do en san gre y se pre sen tía el 
trá gi co de sen la ce. El es cul tor to mó al mo ri bun do en sus bra zos y fi jó su aten -
ción en el ros tro de aquel hom bre. Se di ce que to mó a lá piz al gu nas no tas. Y 
aque lla fue la ex pre sión que dio al ros tro de la ima gen. 

Los ar tis tas siem pre han que ri do ex pre sar en las imá ge nes to do el rea lis mo 
que sig ni fi có la pa sión de nues tro Se ñor Je su cris to. Mu chos es cul to res han juz -
ga do ta ma ño mar ti rio, in tra du ci ble a la vis ta de los hom bres. Je sús des tro za do, 
mal tra ta do, es car ne ci do, re pre sen ta do en ci ne o en te le vi sión y aun des cri to le -
ve men te en la ora to ria sa gra da del Vier nes San to, es ape nas un pá li do re fle jo de 
lo que fue real men te el dra ma del Cal va rio. Los lan ces es cé ni cos que he mos ad -
mi ran do en el film de Mel Gib son “La pa sión de Cris to”, tie nen un sor pren den -
te rea lis mo y se apro xi man a lo que na rran los tex tos sa gra dos. No hay sa dis mo, 
no hay exa ge ra ción, ni se pre ten de con mo ver a na die. 

Quie nes han es tu dia do a pro fun di dad el sa cri fi cio de Je sús coin ci den en 
afir mar que en tre los ju díos la fla ge la ción le gal no de bía pa sar de 40 azo tes, por 
es crú pu lo, só lo da ban 39, pues así es ta ban se gu ros de no ex ce der se del nú me ro 
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pres cri to. El te rri ble “fla ge llo” es ta ba for ma do por va rias co rreas que en el ex -
tre mo por ta ban bo li tas de me tal y gar fios de hie rro, o frag men tos de hue so y vi -
drio (es cor pio nes). En tre los ro ma nos el nú me ro de azo tes no te nía más lí mi te 
que la re sis ten cia de la víc ti ma o el can san cio de los sá di cos ver du gos.  

  Llo vie ron, pues, so bre Je sús los azo tes co mo una gra ni za da. Pri me ro, 
de ja ron co mo hue lla una lí nea azu la da que se amo ra ta ba e hin cha ba muy 
pron to; des pués, se abría la car ne y la san gre co rría en abun dan cia de las he -
ri das abier tas...; al fin se des pren día la car ne a pe da zos y de ja ba los hue sos al 
des cu bier to. Cuan do aca ba ron de azo tar le por de trás de pies a ca be za, lo vol -
vie ron por de lan te, y lo si guie ron azo tan do, de arri ba aba jo, has ta de jar lo con -
ver ti do en una ma sa in for me y san gui no len ta. Al cor tar las cuer das que lo 
ata ban a la co lum na, ca yó co mo muer to, al pie de la co lum na, en un gran 
char co de san gre... Con im pre ca cio nes y pun ta piés obli ga ron a Je sús a que 
se le van ta ra y se pro pu sie ron ha cer es car nio de su pre ten di da rea le za y de ci -
die ron re ves tir lo con las in sig nias rea les: la clá mi de de púr pu ra la for ja ron 
con cual quier tra po ro jo, des te ñi do y su cio. Por ce tro pu sie ron en tre sus ma -
nos ata das, una ca ña ma ci za y con sis ten te. La co ro na o dia de ma la hi cie ron 
te jien do jun cos con es pi nas fuer tes y rí gi das, co mo de ace ro, y así for ma ron 
una es pe cie de cas co, que cu bría to da la ca be za, fue ron muy pro li jos en que 
las es pi nas que da ran ha cia den tro y se la hun die ron a pa los. 

El sal mis ta des cri be pa té ti ca men te es te te ne bro so mo men to: “Soy un 
gu sa no, no un hom bre, el opro bio de los hom bres y el de se cho del pue blo. 
Búr lan se de mí cuán tos me ven, abren los la bios y mue ven la ca be za... Me 
ro dean co mo pe rros, me cer ca una tur ba de mal va dos; han ta la dra do mis ma -
nos y mis pies y pue do con tar to dos mis hue sos” (Sal 22, 7, ss). 

Fi nal men te el “Va rón de do lo res” to mó la pe sa da cruz y con la ayu da de 
sus ver du gos, la co lo có so bre sus hom bros des tro za dos y do lo ri dos. Cer ca 
de una ho ra tar dó en re co rrer la “Vía Do lo ro sa”, un ca mi no es car pa do y lle -
no de gui ja rros y en me dio de una es pe luz nan te al ga ra bía in fer nal. 

Mel Gib son no exa ge ra. En la pa sión no hu bo fic ción es cé ni ca. Cuan do 
se me di ta en la pa sión, ya no hay ra zón pa ra que jar se. Él es el Ino cen te, el Pu -
rí si mo, el Hom bre ver da de ro (Ec ce Ho mo) que en tre gó su vi da con la fren -
te en al to pa ra que us ted y yo, ami go lec tor, no sea mos ja más se res aba ti dos, 
do ble ga dos, do mi na dos... Él es nues tro Sal va dor. 
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¿PO DE MOS RE SU CI TAR? 
 
Cuen ta la his to ria que San Fran cis co de Bor ja, an tes de ser re li gio so, era 

du que de Gan día y Mar qués de Lom bay, cor te sa no de la cor te del em pe ra -
dor Car los V. En 1 539, al mo rir la em pe ra triz Isa bel, fue de sig na do pa ra tras -
la dar sus res tos mor ta les des de To le do a Gra na da. El 17 de ma yo se abrió el 
fé re tro en la ca pi lla de los re yes ca tó li cos de la ca te dral gra na di na. Un nau -
sea bun do olor hi zo re tro ce der a los pre sen tes. Fran cis co de Bor ja, al con -
tem plar el ca dá ver de la que fue una de las mu je res más be llas de su épo ca, 
car ne co rrom pi da, ba jo las ves ti du ras rea les, des lum bran tes de oro, ex cla mó: 
“No más ser vir a se ñor que se me pue da mo rir”. 

Es ti ma dos ami gos, ca da uno de no so tros que nos lla ma mos cris tia nos 
sa be mos que Je su cris to fue cru ci fi ca do, aun que le die ron muer te, lo se pul -
ta ron y lo cus to dia ron, Él se le van tó vic to rio so de la tum ba: RE SU CI TÓ. 
Ca mi na a tra vés de la his to ria del hom bre y va le la pe na se guir le, pues Je sús 
es el Se ñor que no se nos pue de mo rir, en con tra po si ción con lo que ex cla -
ma el du que de nues tra anéc do ta y con aque llos gran des per so na jes co mo 
Bu da, Ma ho ma, en tre otros, que ayer fue ron, pe ro que aho ra ya no son. Sus 
se pul cros si guen guar dan do sus res tos mor ta les, es pe ran do eso sí el gran día 
en el cual gra cias a la re su rrec ción de Je sús, ellos re su ci ta rán. 

Los fa ri seos y los prín ci pes de los sa cer do tes pen sa ron que aca ba ban de -
fi ni ti va men te con Aquel que ha bía pro me ti do que re su ci ta ría al ter cer día. 
Es ta ban in dig na dos por que no ha bían po di do echar los res tos del abo rre ci -
do Na za re no a la fo sa co mún de los cri mi na les y tur ba dos por ese anun cio 
de su fu tu ra re su rrec ción, ase gu ra ron el se pul cro, se llan do la in men sa pie dra 
y po nien do cen ti ne las. Con ello po dían dor mir tran qui los en la se gu ri dad de 
que na die se atre ve ría a vio lar ta ma ña pie dra, peor aún, sa car el ca dá ver. 
¿Cuán tas pie dras de des co mu nal ta ma ño he mos co lo ca do no so tros a la en -
tra da de nues tro co ra zón? ¿Cuán tos cen ti ne las im pi den el pa so del amor? 
Allí en lo más re cón di to ya cen los odios, las ba jas pa sio nes, las en vi dias, los 
re sen ti mien tos, los abor tos, los adul te rios y tan ta por que ría. No creo que 
pue dan dor mir tran qui los con tan tos ca dá ve res si gi lo sa men te cus to dia dos.  

El odio no ga na, la ven gan za no ga na, el abor to no ga na, los adul te rios 
no ga nan. Los re nun cia mien tos son los que ven cen. La muer te a to das las 
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ba jas pa sio nes es la que ven ce. Y Cris to ven ció, Cris to re su ci tó, Cris to hi zo 
su Pas cua, por que Él es ayer, hoy y siem pre, por que Él es Ca mi no, Luz, Ver -
dad y Vi da. “Si Cris to no hu bie se re su ci ta do, va na se ría nues tra fe, va na se ría 
nues tra pre di ca ción y tam po co ex pe ri men ta ría mos en no so tros la glo rio sa 
re su rrec ción”. 

Las pia do sas mu je res co gie ron los aro mas que cui da do sa men te ha bían 
pre pa ra do y se en ca mi na ron ha cia el se pul cro. Ne ce si ta ban un gir el cuer po 
del Maes tro, pe ro la bús que da re sul tó inú til. No es ta ba allí, ha bía re su ci ta -
do. Hay bús que das que aun que es tén car ga das de muy bue na vo lun tad, se 
tor nan inú ti les por que lle van ca mi nos equi vo ca dos. Se bus ca la fe li ci dad en 
una bo te lla de li cor, quie ren que la suer te les son ría con sul tan do ho rós co -
pos, bru jos y he chi ce ros. Ha cen leer las car tas, po nien do la con fian za en las 
pi rá mi des, en las pul se ras, en la emi sión de la ener gía po si ti va, en las teo te -
ra pias, etc. etc. To do es inú til por que la con go ja y la de si lu sión con ti núan.  

La men ta ble men te nos he mos he cho ami gos ín ti mos de nues tros de fec tos, 
a tal pun to que en no so tros se re pi te la his to ria de aquel por dio se ro que se sen -
tía or gu llo so de su mu gre y que aun le pa re cía her mo sa. ¡Qué des fa cha tez!  

Se pre ci sa es fuer zo por re vi sar la des pen sa in te rior. De se gu ro que allí va -
mos a en con trar mu cha mu gre, co sas in ser vi bles e in clu so pe li gro sas. Hay que 
arro jar to do ello al ta cho de la ba su ra. Que se pu dran, que de sa pa rez can por -
que a par tir de aho ra es pre ci so re su ci tar. Y cuan do al guien nos bus que en el se -
pul cro de la ig no mi nia, del vi cio, del pe ca do, ha brá un án gel que di rá: ¿Por qué 
bus can en tre los abor tis tas, los fa ci ne ro sos, los sin ver güen zas, los adúl te ros, a 
aquel que ya es un hom bre nue vo. ¡No es tá aquí, ha re su ci ta do! 

 

EL CRIS TO MU TI LA DO 
 
Cier to día ca mi na ba una re li gio sa vi si tan do al gu nos al ma ce nes bus can -

do un Cris to ba rro co es pa ñol, un Cris to cru ci fi ca do. De re pen te en con tró 
un avi so en don de se leía: “Com pra y ven ta de Cris tos”. Se acer có al lu gar y 
le di jo al due ño:  

- Bue nos días ca ba lle ro, bus co un Cris to.  
- En es ta tien da le se rá más fá cil en con trar lo, pe ro mu cho más ca ro, aña -

dió el due ño del al ma cén. Per mí ta me en se ñar le al gu nos. En tre los cris tos 
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que le iba mos tran do apa re ció uno que le lla mó la aten ción so bre ma ne ra. La 
re li gio sa tu vo de seos de lan zar se so bre él, pe ro se con tu vo. ¡Oh, es una mag -
ní fi ca obra!, ex cla mó. 

- Se ve que tie ne buen gus to Her ma na, re pli có el ten de ro. Fí je se qué es -
plén di da ta lla, qué bue na for ma.- Sí, pe ro es tá tan ro to, sus pi ró la re li gio sa. 

- Eso no tie ne im por tan cia, ma dre ci ta. Jun to a es te al ma cén atien de un 
mag ní fi co res tau ra dor, que lo pue do de jar co mo nue vo. 

- ¿En qué pre cio me lo ven de?, in te rro gó la Her ma na.- Por es ta ma ra vi -
llo sa obra de ar te pa gue 2.000 dó la res. 

- ¿Pe ro có mo 2.000 dó la res? Po drá ser una ma ra vi llo sa obra de ar te, pe -
ro mí re lo to do mu ti la do. Des pués de re ga tear el pre cio el due ño del al ma -
cén de ci dió ven der lo en 1.500 dó la res.  

La re li gio sa vol vió a pre gun tar: ¿Sa be us ted la pro ce den cia de es te Cris -
to y la ra zón de es tas te rri bles mu ti la cio nes?. -Su pon go que pro ce de de un 
pue bli to de Ar se na. En cuan to a las mu ti la cio nes, pa re ce que son fru to de 
una pro fa na ción allá en los tiem pos de gue rra, en el año 36. Si len cio pro fun -
do, nin gún co men ta rio más. 

El Cris to mu ti la do fue lle va do a la ha bi ta ción de la re li gio sa en don de 
en tris te ci da co men zó a me di tar: -¡Qué en san gren ta do, des po ja do y mu ti la -
do es tás mi Se ñor. Un po co más y de jas de ser Cris to. Te pro me to res tau rar -
te!. El Cris to pa re ció res pon der le en fá ti ca men te: “No me res tau res, os lo 
pro hí bo. Lo que quie ro es que al ver me ro to os acor déis siem pre de tan tos 
her ma nos que con vi ven con vo so tros, aplas ta dos, ofen di dos, he ri dos, ca lum -
nia dos, ex plo ta dos, mu ti la dos por los mis mos hom bres. –¿Cuál es el ma yor 
pe ca do?: mu ti lar una ima gen de ma de ra o mu ti lar una ima gen mía, vi va, don -
de pal pi to por la gra cia de los sa cra men tos?”. 

En nues tro vi vir co ti dia no nos en con tra mos con per so nas que se so la -
zan mu ti lan do no só lo fí si ca men te, si no mo ral men te a quie nes son sus pró -
ji mos. Lle van y traen cuen tos, chis mes, ha bla du rías, sin im por tar les pi so tear 
la dig ni dad y el ho nor de los de más. Pe ro tam bién nos en con tra mos con un 
ejér ci to de mu ti la dos a los cua les se re fi rió el Di vi no Ra bí de Ga li lea pa ra de -
cir les: “tie nen ojos y no ven; oí dos, y no oyen; co ra zón, y no aman”. Son los 
gran des mu ti la dos, no por que les fal te una pier na, una ma no, un de do, un 
ojo, un oí do, ni si quie ra una uña. Apa ren te men te lu cen ín te gros fí si ca men -

44 Colección TAHUANDO Nº 283/284

LUIS FERNANDO REVELO



te, pe ro les fal ta al go de su es pí ri tu, vi ven con sus al mas do bla das y muer tas. 
Ja más es tre na ron sus co ra zo nes y por don de han ido pa san do lo úni co que 
han de ja do ha si do una es te la de lu to, de llan to, de me lan co lía, de amar gu ra. 

Cuan do una so la pie za de un au to no fun cio na co mo es de bi do, in du -
da ble men te es to do el au to mó vil el que no fun cio na. Lo mis mo su ce de con 
el ser hu ma no, si al go no fun cio na, si al go es tá mu ti la do, es to com pro me te a 
to da la per so na. 

Los ojos de mu chí si mas per so nas ha ce tan tos años que no se po san en 
la Bi blia, en la na tu ra le za abrup ta y fe cun da, en ese cre pús cu lo ma tu ti no o 
ves per ti no, en el ver dor de un pai sa je, en la be lle za de las flo res, en la be lle za 
del cón yu ge, de los hi jos. La ad mi ra ción sur ge es pon tá nea cuan do no se han 
mu ti la do las ven ta nas de la vi da in te rior. 

Can ti dad de jó ve nes mu ti la dos vo lun ta ria men te sus oí dos, se nie gan a 
es cu char la mú si ca de Bach, de Beet ho ven, de Mo zart, peor nues tra mú si ca 
na cio nal. Cuán tos jó ve nes mu ti la dos sus pier nas pa ra bai lar al son de un pa -
sa ca lle o de un san jua ni to, pe ro sí ha bi li ta das pa ra un “me neí to o un re gae -
ton” eró ti cos. Cuán tos han mu ti la do su co ra zón pa ra no abrir se a los de más, 
lo que apren die ron es a dar amor a cuen ta go tas. El odio y el re sen ti mien to 
los de jó con una de fi ni ti va in su fi cien cia car día ca. 

A to dos es tos mu ti la dos les ex hor ta mos a po ner en fun cio na mien to to -
da esa ri que za es pi ri tual y aní mi ca que la man tie nen es con di da en lo más re -
cón di to de su al ma.  

           

LA PRE SEN CIA VI VA Y REAL DE CRIS TO  
EN LA SAN TA HOS TIA 

 
Su ce dió allá por el año 1 264 en una re gión que fue tes ti go de las vi ci si -

tu des del pa pa do y que ob via men te va li ga da a dos es cla re ci dos ex po nen tes 
del pen sa mien to teo ló gi co, me re fie ro a San to To más de Aqui no y Juan Fi -
den za, co no ci do po pu lar men te co mo San Bue na ven tu ra.  

Un sa cer do te de Pra ga, vi vía cons tan te men te ator men ta do por sus du -
das acer ca de la pre sen cia real de Je su cris to en la Eu ca ris tía. Du ran te la ce le -
bra ción de la mi sa, mien tras di vi día la San ta Hos tia, pu do ad ver tir que el 
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cor po ral se lle na ba de san gre que bro ta ba de las sa gra das es pe cies. Con fun -
di do por el pro di gio que ob ser va ba se pu so en la dis yun ti va de dar por ter -
mi na da la mi sa o se guir ce le brán do la. 

Al fin de ci dió sus pen der la mi sa y pa ra no ge ne rar des con cier to en los 
pre sen tes, de ci dió re co ger las es pe cies en pa ños sa gra dos y sa lir en pre ci pi -
ta da ca rre ra ha cia la sa cris tía con el de seo de pe dir ayu da a al gu na au to ri dad 
com pe ten te. En el tra yec to no se dio cuen ta de que al gu nas go tas de la pre -
cio sí si ma san gre ca ye ron so bre el már mol del pa vi men to. Es to acon te cía en 
la Ba sí li ca de San ta Cris ti na de Bol se na, so bre el al tar pues to ba jo el bal da -
qui no de már mol lom bar do. To da vía se con ser van con mu cho ce lo, des de 
ha ce ocho si glos, una de las pie dras sa gra das don de se pue de ad ver tir vi si -
bles gru mos de la pre cio sí si ma san gre de nues tro Re den tor.  

Por aque lla épo ca, Juan Fi den za, oriun do de Bag no rea, ciu dad cer ca na 
a Bol se na, era Mi nis tro Ge ne ral de los Fran cis ca nos. El Pa pa Ur ba no IV en -
car gó a es te Doc tor Se rá fi co, con for mar la Co mi sión de teó lo gos que de bía 
es tu diar el pro di gio. Una vez con fir ma do el mi la gro, su San ti dad or de nó a 
Jai me Mal tra ga, Obis po de Bol se na, que le lle va se a su re si den cia de Or vie -
to, el sa gra do cor po ral, el pu ri fi ca dor y los li nos man cha dos de san gre. El 
San to Pa dre acom pa ña do de su cor te, sa lió al en cuen tro de las sa gra das re li -
quias y, en el puen te de Ri vo chie ro, to mó en tre sus ma nos el sa gra do de pó -
si to y en me dio de una mag na pro ce sión lo tras la dó a Or vie to. Fue 
pre ci sa men te a par tir de es ta fe cha, que el ro ma no Pon tí fi ce Ur ba no IV, ins -
ti tu yó ofi cial men te la fes ti vi dad del Cor pus Ch ris ti. 

Sin lu gar a du das, el To do po de ro so siem pre ha ro dea do a la Eu ca ris tía de 
una co ro na de pro di gios, que aun los in cré du los han da do fe de ellos y han ex -
pe ri men ta do una ver da de ra con ver sión. In du da ble men te la Eu ca ris tía es el cen -
tro del cris tia nis mo, el al ma de nues tro cul to, la sín te sis de la li tur gia, el vi gor de 
nues tra al ma y la fuen te y ci ma de nues tra vi da cris tia na. Sin ella, la re li gión cris -
tia na se ría un ca dá ver. Nues tros tem plos no ten drían ca lor de vi da ni po drían 
di fe ren ciar se de una sim ple sa la de con fe ren cias. De no exis tir ella, se ce ga ría la 
fuen te del he roís mo ab so lu to y de la san ti dad que han si do los pi la res so bre los 
cua les se han ci men ta do las al mas he roi cas y san tas. 

Se han pues to a pen sar ¿qué su ce de ría con nues tro mun do ma te rial si 
de sa pa re cie ra la luz so lar? Sin lu gar a du das, to do se ría ti nie blas, nin gu na se -
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mi lla ger mi na ría, nin gu na flor abri ría sus ca pu llos y nin gún fru to ma du ra ría. 
Asi mis mo, sin el sol de las al mas que re pre sen ta la Eu ca ris tía, fe ne ce ría mos 
con el es pí ri tu cie go y un gé li do co ra zón. Es ta rían au sen tes los gér me nes de 
san ti dad, las flo res de las vir tu des y los fru tos de per fec ción se agos ta rían por -
que ha rían enor me fal ta esos eflu vios de ca lor y esos há li tos de vi da que bro -
tan de la San ta Hos tia. 

Cuán tas al mas san tas se han es for za do no so la men te por re ci bir la san -
ta co mu nión, si no tam bién de con tem plar la en el San tí si mo Sa cra men to y 
allí pa sar se ho ras y ho ras ado ran do al Ama do. Que nues tro ho me na je a Je -
sús Eu ca ris tía sea un cán ti co de ala ban za y de go zo ine fa ble en su pre sen cia 
real y ver da de ra en el Sa cra men to San tí si mo. 

 

SO LEM NI DAD DEL COR PUS CH RIS TI 
 
Co rría el año de 1 564. Allá en la vi lla de Lu chen te, si tua da no muy le -

jos del cam po de ba ta lla don de tu vo lu gar el fa mo so mi la gro de los Cor po -
ra les de Da ro ca, se apres ta ban a ce le brar con des bor dan te ale gría, la 
So lem ni dad del Cor pus Ch ris ti. Y así, en me dio de un se lec to cor te jo, des fi -
la ría el San tí si mo Sa cra men to has ta el mo nas te rio del Cor pus Ch ris ti. 

Era el 1º de ju lio de 1 564. Pa ra dar ma yor es plen dor a la fies ta, se ha bía 
con tra ta do a los mú si cos de Já ti va pa ra que ani men la pro ce sión; mas es tos 
no lle ga ban. Cun día el des con ten to ge ne ral y se de ter mi nó que arran ca ra la 
pro ce sión pres cin dien do de ellos. 

Pe ro, ¡oh pro di gio!, ape nas el nu me ro so cor te jo ha bía fran quea do la 
puer ta de la vi lla, de pron to se es cu chó una mú si ca muy ar mo nio sa que re -
go ci jó a to dos los pre sen tes, quie nes se ima gi na ron que ha bían lle ga do los 
de sea dos mú si cos de Já ti va. 

La ban da eje cu ta ba ad mi ra ble men te las más ex traor di na rias pie zas del 
re per to rio. Dos jó ve nes sor pren di dos sa lie ron del cor te jo pa ra sa ber en qué 
si tio de la pro ce sión se ha bían ubi ca do tan no ta bles ar tis tas y des pués de re -
vi sar la to da no en con tra ron a na die que por ta ra ins tru men to mu si cal al gu -
no. Y más aún, los jó ve nes ad vir tie ron que cuan do es ta ban se pa ra dos de las 
fi las no es cu cha ban acor de al gu no; pe ro in cor po ra dos a ellas, im pre sio na -
ban de nue vo sus oí dos aque llas su ti les me lo días. 
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No ca bía la me nor du da, el pro di gio es ta ba com pro ba do: Dios ha bía or -
de na do a sus án ge les reem pla zar con sus cán ti cos e in vi si bles ins tru men tos 
la au sen cia de mú si cos, a fin de que no se me nos ca ba ra la So lem ni dad del 
cul to tri bu ta do al San tí si mo Sa cra men to. 

Ya en la Edad me dia se da ba a la fies ta de Pen te cos tés el nom bre al ta -
men te gra cio so y poé ti co de Pas cua de las ro sas, en me mo ria de las len guas 
de fue go ba jo cu yo em ble ma se co mu ni có el Es pí ri tu San to a los Após to les 
y a los dis cí pu los reu ni dos en el Ce ná cu lo. Pe ro to da vía en con tra mos más 
be lla y ex pre si va la fies ta con la que la pie dad cris tia na la lla ma COR PUS 
CH RIS TI, pues no se li mi ta a ce le brar el re cuer do de un acon te ci mien to pa -
sa do, si no que ce le bra la rea li dad más vi va y más au gus ta, el al ma de la fe, el 
pun to cen tral don de con ver gen to dos los sa cra men tos, to das las ce re mo nias 
y to das las fies tas li túr gi cas. Ce le bra al mis mo Je su cris to real, ver da de ra y 
sus tan cial men te pre sen te en la Eu ca ris tía. Y es que an te la Hos tia San ta to -
do el mun do se pros ter na. El sa cer do te la ele va du ran te la con sa gra ción, la 
cam pa na del san tua rio de ja es cu char su dul ce ta ñi do y el pue blo ado ra el mis -
te rio del al tar. “El hom bre, de be es tre me cer se, ex cla ma San Fran cis co de Sa -
les, el cie lo en te ro de be sen tir se so bre co gi do al apa re cer so bre el al tar, en tre 
las ma nos del sa cer do te, el Hi jo de Dios vi vo. ¡Oh, gran de za ad mi ra ble! ¡Oh, 
dig ni dad em pe que ñe ci da! ¡El Ver bo que se hu mi lla, has ta el pun to de es con -
der se ba jo la fi gu ra del pan y del vi no! 

El agra de ci mien to y la ale gría en un ban que te, re pre sen tan an te to do ese 
sig no de co mu nión de vi da ex pre sa da en el pan, en el vi no y en los ali men -
tos que com par ti mos. En tiem po de San Agus tín se lla ma ba a la Eu ca ris tía 
“la Vi da”. Los pa ga nos de Chi na lla ma ban a la Eu ca ris tía “el Pan de la fuer za” 
por que vie ron el va lor ad mi ra ble de los már ti res y su re sis ten cia en me dio 
de las tor tu ras. La fuer za de su for ta le za fue pa ra ellos aquel “Pan en can ta -
do”. Ho me ro, cuen ta en la Odi sea, que el fa mo so Uli ses acon se ja ba a Aqui -
les que hi cie se dar a los aqueos an tes de la ba ta lla “pan y vi no”, has ta que 
re cu pe ren el áni mo que te nían en el pe cho, cuan do por pri me ra vez de ja ron 
la es ca bro sa Íta ca. Con ma yor ra zón la Sa gra da Eu ca ris tía es el Sa cra men to 
en que, ba jo las apa rien cias de pan y vi no, ali men ta el al ma, en gen dra en ella 
una fe in tré pi da, ca paz de re sis tir a to dos los em ba tes del ene mi go y aun de 
afron tar las prue bas más atro ces. 
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La So lem ni dad del Cor pus Ch ris ti tie ne que cons ti tuir se en una So lem -
ne pro ce sión de fe, don de pro cla me mos el se ño río del Rey de re yes que en 
la Hos tia con sa gra da re co rre ca lles y ave ni das en tre nu bes de in cien so y llu -
vias de pé ta los. Que es ta So lem ni dad sea un gri to su bli me de es pe ran za, el 
triun fo de la ca ri dad y la ma ra vi lla de la re pa ra ción, el re co no ci mien to de 
que el Pan que re par te Cris to no re fuer za la car ne, si no el al ma. 

 

LA VER DA DE RA FE LI CI DAD:  
PEN SAR EN LOS DE MÁS  

 
Cuen tan que, en un vie jo con ven to fran cis ca no, le jos del mun da nal rui do, 

ca tor ce frai les bus ca ban la fe li ci dad al ter nan do en tre Dios y el pró ji mo, la ora -
ción y el tra ba jo, las fa ti gas y la vir tud. Quie nes sa bían de sus re nun cias y de sus 
es pí ri tus acer vos de vir tu des, los lla ma ban por sus pro pios nom bres: Fray Pas -
cual, Fray Ru bén, Fray He ri ber to... El más an cia no era Fray Ze nón, un vie je ci to 
jo vial que se ha bía he cho co mo ni ño, si guien do la má xi ma bí bli ca y de quien se 
de cía que le ha bían in yec ta do san ti dad el día de su bau tis mo. 

Eso co no cía de so bra una mo des ta ni ña, hi ja de un he rre ro, que ape nas 
si pa sa ba de ser mu ñe ca. Cán di da y tra vie sa, re vol to sa y dul ce, ha bía tra ba -
do amis tad con el ve te ra no hi jo de San Fran cis co, aca so por que am bos sen -
tían y se ex pre sa ban en el mis mo idio ma. 

Cier ta ma ña na la ale gre chi qui lla eli gió pa ra sus jue gos un vas to vi ñe do 
que fruc ti fi ca ba al fi nal del ca mi no. Hur gan do en tre las ce pas, en con tró un 
exu be ran te ra ci mo de uvas y las con tem pló ex ta sia da, pen san do en la ale gría 
que ge ne ra rían si se las ofre cía a Fray Ze nón. 

La re ga lía no era na da fá cil, pues la aus te ri dad con ven tual no to le ra ba ta -
ma ño ex ce so gas tro nó mi co. Más aún, Fray Quin tín, el her ma no vi gi lan te, ce lo -
so cum pli dor de las re glas, de nin gu na ma ne ra per mi ti ría ta ma ña in frac ción. 

De to das ma ne ras, la pe que ña, bur lan do la vi gi lan cia de Fray Quin tín, 
pre vio acuer do con Fray Ze nón, fil tra ron la in tru sa mer can cía por la aber tu -
ra que ha bía en una ta pia que só lo ellos co no cían. - ¡Qué ape ti to sas uvas!, 
su su rró Fray Ze nón, cuan do des can sa ba en su cel da. –Se gu ro que le gus ta -
rán mu cho a Fray Gil. Y el ra ci mo de uvas mu dó in me dia ta men te de cel da. 
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Fray Gil, pen só en Fray To más, fer vo ro so en tu sias ta de sus an ti guas vi -
ñas. ¡Qué bien que le cae rían aque llas ape ti to sas uvas!. El nue vo due ño del 
ra ci mo ra zo nó que él ya co no cía de ma sia do lo que eran las uvas, más bien 
pen só en lo agra da ble que re sul ta rían pa ra Fray He ri ber to, hom bre bo na -
chón y de buen yan tar. Pe ro Fray He ri ber to de le gó su ape ti to en Fray Juan... 
Y Fray Juan, en Fray Ru bén. Fray Ru bén, en Fray Pas cual. Y Fray Pas cual, en 
Fray Luis... La ver dad es que el ra ci mo de uvas, ins tru men to de tan ta ca ri -
dad, mu dó de ha bi ta ción en ha bi ta ción, co mo si fue se un ado les cen te in -
quie to que no en con tra ba aco mo do en nin gu na par te. 

El úl ti mo ob se quia do fue pre ci sa men te Fray Quin tín, quien res pe tuo -
so con el re gla men to y tam bién re ve ren te con las ca nas, pen só en el frai le 
más an cia no de la co mu ni dad. Cuan do Fray Ze nón vio de nue vo el ra ci mo, 
se ale gró so bre ma ne ra, in tu yen do en ello la vo lun tad di vi na: “Va ya, di jo en 
sus aden tros, pa re ce que Dios se ha em pe ña do en que me co ma las uvas”. Y 
ac to se gui do en una si lla tos ca de ma de ra vie ja, Fray Ze nón des ga ja ba el tra -
ji na do ra ci mo, uva tras uva, mien tras una am plia son ri sa se di bu ja ba en su 
ros tro. Ha bía ex pe ri men ta do la fe li ci dad. 

En to da cir cuns tan cia es pe cial siem pre nos he mos abra za do an he lán -
do nos mu tua men te la fe li ci dad, pe ro ... ¿cuán do va mos a ser au tén ti ca men te 
fe li ces? El fu ma dor afir ma ser fe liz por que dis fru ta del pla cer de sa car hu mo. 
El que se em bo rra cha, ase gu ra ser fe liz por que en cuen tra pla cer en los efec -
tos del al co hol. El dro ga dic to di ce ser fe liz, por que bus ca es ca par de su as fi -
xian te rea li dad y dis fru ta aun que sea por al gu nos mo men tos de su es ta do de 
ena je na mien to. Hay per so nas que se sien ten fe li ces co mien do con exa ge ra -
ción; otras que bus can el po der por que ejer cién do lo se sien ten muy fe li ces 
y gen te que no pue de vi vir sin los aplau sos y la fa ma. To das es tas co sas, no le 
ha cen al ser hu ma no ver da de ra men te fe liz. El pla cer, úni ca men te se que da 
en eso en lo pla cen te ro (val ga la re dun dan cia), se que da en los sen ti dos y eso 
es pa sa je ro, es efí me ro. 

La ver da de ra fe li ci dad na ce co mo un go zo en el al ma y en el co ra zón, 
por que sen ci lla men te se ha cen las co sas bien, por que se bus ca el bie nes tar. 
Y efec ti va men te, cuan do des cu bri mos y ha ce mos co sas bue nas, en ton ces nos 
abri mos a los de más y que re mos que ellos tam bién sean fe li ces. Lle ga un mo -
men to en el cual se in tu ye que la vi da no es pa ra guar dar la, si no pa ra dar la. 
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Lle ga un mo men to en que ya no im por ta tan to “la rea li za ción per so nal”, si -
no el bien y la fe li ci dad de quie nes nos ro dean. 

El que bus ca ser fe liz, co mien za a pen sar en los de más, des cu bre la ale -
gría de dar, en se gui da des cu bre el va lor de dar tiem po y lle ga rá al don de sí 
mis mo. Y so la men te en el don to tal de no so tros mis mos, es tá el amor ver da -
de ro, es tá la fe li ci dad. 

La fe li ci dad es tá al al can ce de to dos, no de pen de de los bie nes ma te ria -
les que po da mos acu mu lar, ni mu cho me nos de los pla ce res que se pue dan 
dis fru tar. La ver da de ra fe li ci dad ra di ca en des cu brir el ros tro de Dios en los 
de más. ¡Afa né mo nos en ton ces por ser fe li ces! 

 

A PE SAR DE TO DO, SIEM PRE HAY AL GO PO SI TI VO 
 
Se cuen ta que en la vi da de San ta Te re sa, sus com pa ñe ras de con ven to 

nun ca ha bían po di do sor pren der la en al gún asun to que cues tio ne la fal ta de 
ca ri dad. Ni si quie ra un ges to de en fa do po día avi zo rar se en su ros tro, peor 
aún al gu na as pe re za en el tra to a los de más. Siem pre se la ob ser va ba son rien -
te, ra zón por la cual gi ra ban en tor no a ella las más en co na das si tua cio nes y 
las per so nas de in ten cio nes más opues tas. 

Cier to día, sus mon jas qui sie ron sor pren der la. Ha bía acam pa do jun to a 
las ta pias del con ven to un gru po de gi ta nos. Esa era la oca sión pro pi cia que 
ellas es pe ra ban. Las re li gio sas, apro ve cha ron un re ce so y to das a co ro co -
men za ron a acu sar: 

- !Qué gen te, ma dre!. To da la no che se pa sa ron en dis cu sio nes, gri tos y 
pa la bras de grue so ca li bre... 

- Ma dre, no se ima gi na us ted. Fue un du ro tor men to pa ra nues tras al -
mas tan ta blas fe mia y des ho nes ti dad. 

- ¿ Y el ga lli ne ro? !Vál ga me Dios! Si es tos sin ver güen zas son la dro nes, 
ma dre Te re sa. 

- A gri tos y cu chi lla das sol ven tan sus que re llas to dos los días. Y son su -
cios, ma lo lien tes y gro se ros. 

La ma dre Te re sa muy son rien te las es cu cha ba en paz. Y cuen tan que, cuan -
do fi na li zó el co ro de acu sa cio nes con tra los gi ta nos, sin más re qui lo rio ella re -

51Colección TAHUANDO Nº 283/284

AGUA VIVA EN EL DESIERTO



mar có: - Sí, es ver dad to do; pe ro ...son tan gra cio sos y bai lan tan bien!. Y la ma -
dre con ti nua ba son rien te an te las re li gio sas que no sa lían de su asom bro. 

Por su pues to que nos en con tra mos fren te a una gran mu jer que sa bía 
ver el la do bue no de las per so nas. En nues tro tra ji nar dia rio cuán ta gen te ol -
vi da las co sas bue nas que tie ne la vi da, y úni ca men te se con cen tra en las co -
sas ne ga ti vas. Só lo es tán aten tas al la do ma lo y de pri men te que les cir cun da 
y ex clu si va men te se de di can a ha blar de ta les co sas. ¿De ver dad no ha brá al -
go que val ga la pe na, al go bue no en me dio de tan to ma lo que ob ser va mos a 
sim ple vis ta? Re cuer do a aque lla ma dre de fa mi lia que con so la ba a su hi jo 
que aca ba ba de lle gar de su cur so va ca cio nal. Su pri mer de sen ga ño: “me ro -
ba ron mi mo chi la”. Y es ta ma má sua ve men te lo co rre gía con amor. –No, hi -
ji to. No te la ro ba ron, es que la ha brás per di do. No te acuer das don de la 
pu sis te. Y lue go me de cía es ta ma dre: Mi re, Li cen cia do, es que me due le que 
mi ni ño tan pe que ño co mien ce a pen sar que la so cie dad es tan ma la que... 
sea ca paz de ro bar la co la ción a un ni ño. 

!Qué lec ción la de es ta ma dre que sa bía to mar la vi da con buen co ra -
zón, que sa bía ac tuar con be nig ni dad y con pru den cia! 

Pen se mos en las reac cio nes que se vi ven con los nues tros en el ho gar. ¿Qué 
vi da fa mi liar pue de ha ber cuan do las tri ful cas es tán a la or den del día? ¿Qué po -
de mos es pe rar de una vi da so cial sa tu ra da de so bre sal tos, de in su pe ra bles te -
mo res y vio len cias? Cuan do se ob ser va que na da de bue no en con tra mos en los 
de más, lle ga re mos a coin ci dir con lo que un día ex cla ma ra el fi ló so fo exis ten -
cia lis ta Sar tre: “El in fier no son los otros”. Y efec ti va men te lo pue den ser cuan -
do las re la cio nes es tán vi cia das, cuan do aflo ran los ins tin tos agre si vos, cuan do 
se gri ta al ju ga dor que des tro ce a su ad ver sa rio, cuan do se gri ta pa ra que los bo -
xea do res se pe guen más fuer te has ta con tem plar de rra ma mien to de san gre, o 
que le par ta un ra yo al ár bi tro cuan do pier de el pro pio equi po.  

Cuán im por tan te re sul ta cul ti var el amor, el sen ti do de fra ter ni dad y de 
sen si bi li dad hu ma na. Es ta es pre ci sa men te la ex pe rien cia ori gi na ria del cris -
tia nis mo. Que cuan do hay dis tan cias en tre los se res hu ma nos, es me nes ter 
“apro xi mar se’; es te es el con cep to de “pró ji mo”; uno mis mo tie ne que ha cer -
se “pró xi mo” de to dos. Es la re vo lu ción de Je sús; es el que mi ra por los otros, 
“el hom bre pa ra los de más”, que sa be es ti mu lar cuan do hay que es ti mu lar, 
que la crí ti ca pon zo ño sa y la des con fian za no tie nen asi de ro en el co ra zón. 
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Que hay que sa ber ha blar y tam bién hay que sa ber ca llar. Y en ton ces, se va 
des cu brien do que la gen te no es tan ma la co mo pa re ce, por que ca da ac to de 
bon dad que bro ta del co ra zón tie ne una res pues ta se me jan te de los de más. 

To dos te ne mos al gu na cua li dad apre cia ble, ¿por qué no en fo car la con 
cris ta les de au men to? ¿Por qué po ner nues tros ojos en la mo ta que afea a los 
de más y que mu chas ve ces la pre go na mos a los cua tro vien tos, sin ad ver tir 
en la vi ga que lle va mos con no so tros? 

 

DAN DO SE RE CI BE 
 
“Era se una vez un pan..., tier no, cru jien te, de olor agra da ble y as pec to 

ape ti to so. Una tar de, ines pe ra da men te, se en con tró ro dea do de unos ni ños 
ham brien tos, di ri gi dos por su pro fe sor, tam bién ham brien to. Al ver el pan, 
el maes tro sal tó de ale gría, pues ha bía en con tra do la so lu ción a su pro ble ma 
y al de sus ni ños. Lle no de ale gría, sa có su cu chi llo y... Em pe za ba a os cu re -
cer y el pan al con tem plar el cu chi llo se es tre me ció, pe ro no di jo ni hi zo na -
da, sen ci lla men te per mi tió que lo cor ta sen. Sen tía mo rir se, pe ro al ser 
ávi da men te apre ta do por las ma nos de los ni ños, de pron to sin tió una ex tra -
ña ale gría. Ad vir tió que, tri tu ra do y des he cho, no ha bía muer to, se ha bía 
trans for ma do. Y aque lla no che, el pan con ver ti do en ni ño, vi vió por pri me -
ra vez su ver da de ra exis ten cia.  

Ha bía otro pan... tier no, ape ti to so, cru jien te. Una tar de, ines pe ra da men -
te, se en con tró ro dea do de ni ños ham brien tos. Uno de ellos, al ver el pan, no 
pen só en na da más, sa có su cu chi llo y... el pan en ton ces tu vo mie do y co rrió 
a es con der se en las som bras de la no che, se in ter nó en el fon do de un bos -
que. Trans cu rrió el tiem po y aquel pan que no qui so de jar se co mer de unos 
ni ños ham brien tos, pri me ra men te se pu so mo ho so y du ro, lue go se pu drió 
y de sa pa re ció con ver ti do en ba rro de la tie rra”. 

Con es te cuen te ci llo, pre ten do des per tar en ca da uno de us te des esa no -
ble vir tud que se lla ma en tre ga y que sub ya ce en el fon do de nues tras in te -
rio ri da des. Y es que el se cre to de la fe li ci dad ra di ca pre ci sa men te en dar se a 
los de más y no en ce rrán do se en sí mis mo. El sa bor de vi vir se en cuen tra en 
dar. Quien no apren dió a dar nun ca re ci bi rá. No ol vi de mos aque llo que des -
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ta ca la Es cri tu ra: “Ma yor fe li ci dad hay en dar que en re ci bir” (Hch 20,35). Y 
su bra ya tam bién que só lo el que sa be de jar su vi da, sus in te re ses, gus tos, pla -
nes, en ser vi cio del otro, la en con tra rá (Mt 10,39)  

Los ma tri mo nios fun cio nan por que ca da uno sa be dar. Quien se ca sa 
bus can do la fe li ci dad tie ne que es for zar se por ha cer fe liz a quien con vi ve con 
él. San Ig na cio so lía re pe tir: “Hay que es me rar se por sa tis fa cer los sa nos gus -
tos de los de más y así lo gra re mos que ellos se es me ren por sa tis fa cer los sa -
nos gus tos nues tros”. Exis ten es po sos que só lo exi gen, nun ca dan na da a 
cam bio, bus can úni ca men te lo su yo, sos la yan do el bien y la fe li ci dad de los 
otros (es po sa e hi jos). Su neu ro sis los lle va a de sem bo car en un irre fre na ble 
egoís mo que la ce ra el buen tra to so cial y que ma ta las fuer zas del amor. 

Es muy co mún en con trar se con per so nas, que son co mo el se gun do pan 
de nues tra pa rá bo la ini cial, se que jan cons tan te men te di cien do: “A mí na die 
me quie re”. Pe ro, ¿ qué han da do?, ¿se han va cia do de su egoís mo?, ¿cuán to 
tiem po han de di ca do pa ra ser úti les y ser vir de al gu na ma ne ra a los de más? 
Bus can ale gría, pe ro dan amar gu ra. Bus can amor, pe ro siem bran odio. Bus -
can luz, pe ro por tan ti nie blas. Bus can com pren sión, pe ro siem bran in tran si -
gen cias. Bus can fi de li dad, pe ro son trai cio ne ros. 

Da le Car ne gie so lía de cir: “Us ted ga na más amis ta des en dos me ses in -
te re sán do se por los de más, que en dos años tra tan do de que los de más se in -
te re sen por us ted”. Y pun tua li za que mu chos vi ven de sa mo ra dos y muer tos 
de te dio en tre los es com bros de una fe li ci dad des trui da, por que aún sien do 
vie jos, su amor si gue sien do co mo el de los ni ños: só lo pe dir, só lo exi gir, y 
no dar, ni sa cri fi car se. 

Ami gos lec to res, ¿quie ren ser fe li ces?. No bas ta con de cir de la bios pa -
ra afue ra que ama mos. Tie ne que no tar se cuan do us te des bus can dar, ayu -
dar y ha cer fe li ces a los de más. 

 
LA IN COM PREN DI DA LI BER TAD 

 
Se cuen ta que en cier ta oca sión un tu ris ta vi si tó al fa mo so ra bi no po la -

co Ho fetz Chaim. Se que dó per ple jo al cons ta tar la sen ci llez en la que vi vía: 
una ha bi ta ción re ple ta de li bros, una me sa y una ban que ta des ven ci ja das con -
for ma ban to do el mo bi lia rio que exis tía en el in mue ble. 
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Ra bi no, ¿dón de es tán tus mue bles?, in qui rió el tu ris ta. ¿Dón de es tán los 
tu yos?, re pli có, el maes tro. Có mo tú com pren de rás, aña dió el tu ris ta, yo úni -
ca men te soy un vi si tan te...,es toy aquí de pa so. –Lo mis mo que yo, pun tua li -
zó el sa bio ra bi no. 

Efec ti va men te el sa bio maes tro ha bía en ten di do lo que sig ni fi ca ser li bre: 
vi vir sen ci lla men te sin afe rrar se a na da en ab so lu to. Ocu pé mo nos aho ra del te -
ma de la li ber tad. ¿Qué es la li ber tad?, pre gun tó en el Se na do ita lia no ese po lí -
ti co fas cis ta Be ni to Mus so li ni. Es te ciu da da no nun ca en ten dió lo que era la 
li ber tad. Li ber tad era lo que a él le fal ta ba, es cla vo de su des me su ra da am bi ción, 
su je to a las ca de nas del sen sua lis mo y de la efí me ra glo ria hu ma na. Li ber tad era 
lo que él arre ba tó cri mi nal men te a su pue blo ofre cién do le de ma gó gi ca men te 
un bien ma yor. Li ber tad es el de re cho de ser hom bre an te cual quier otro hom -
bre y a con quis tar el bie nes tar sin im pe di men tos ar bi tra rios. 

La ma yo ría de se res hu ma nos se creen li bres por que sen ci lla men te pue -
den ha cer lo que les da la “re ga la da ga na”. Nues tros jó ve nes es tu dian tes sus -
pi ran ma ni fes tan do: ¿Cuán do po dre mos ser li bres?, por que an he lan li be rar se 
de to da su je ción, por que quie ren ha cer lo que ellos de sean, don de sea y cuan -
do sea. Lo que an sían nues tros mu cha chos es una ca ri ca tu ra de la au tén ti ca 
li ber tad es pi ri tual. 

La li ber tad es uno de los do nes más pre cio sos que Dios ha otor ga do al 
hom bre. No es la me ra po se sión de la li ber tad lo que ha ce que la vi da sea en -
te ra men te sa tis fac to ria. Lo que de ci mos ha cer con nues tra li ber tad es pre ci -
sa men te lo que de ter mi na si he mos de ha llar paz con no so tros mis mos, con 
los que nos ro dean y con Dios. 

La li ber tad del hom bre no es tá al ni vel del cuer po si no al ni vel del es pí -
ri tu. Aun que en es te mo men to al guien se en cuen tre pa ra li za do com ple ta -
men te en una si lla de rue das o re clui do en la cel da de una pri sión, esa per so na 
pue de per ma ne cer com ple ta men te li bre por que na da ni na die pue de apri -
sio nar su es pí ri tu. La bar ca de nues tra vi da no pue de bo gar si una so la ama -
rra la ata a la ori lla. El glo bo “cau ti vo” que sos tie nen en la ma no, no se lo echa 
a vo lar li bre men te si un so lo hi lo lo man tie ne su je to. 

No al can za re mos la li ber tad mien tras es te mos ata dos sea a una so la co -
sa o a una so la per so na. Ob ser ve mos a aque llos ami gos que han fin ca do su 
fe li ci dad o su des di cha en una co sa o en una per so na. Han ex pe ri men ta do 
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un ape go ex ce si vo, se afe rran a ello y tie nen ob se sión por con se guir lo. ¿Cuán -
tos ape gos tie ne us ted en su vi da ami go lec tor? ¿Es tá ape ga do al se xo, al di -
ne ro, al li cor?. Us ted no na ció con esos ape gos. Ellos bro ta ron de la men ti ra 
que la so cie dad se cu la ri za da y la cul tu ra im pe ran te le con ta ron o de una fal -
se dad que us ted mis mo in ven tó pen san do que sin esa co sa o sin esa per so na 
no se ría fe liz. Hay mi les de per so nas que son fe li ces sin esa co sa o sin esa per -
so na. Así que us ted eli ge en tre su ape go, su li ber tad y su fe li ci dad. 

Co mo se da rá cuen ta mi es ti ma do ami go, us ted es el que se ha ata do a 
las co sas y se en tre ga a ellas co mo un es cla vo. Cuan to más mu je res se so la ce 
en po seer las, cuan to más ne go cios ten ga en la ofi ci na, cuan to más CD ten ga 
en su dis co te ca, cuan tos más ve hí cu los dis pon ga, cuan to más di ne ro ten ga 
en su bi lle te ra, más di fí cil le se rá ser li bre, por que dis po ne de más oca sio nes 
de es tar “su je to”. 

 La cua li dad de su li ber tad au men ta con la cua li dad de la vo lun tad a la 
que se ad hie re. Si se so me te a la vo lun tad de su ins tin to, tie ne una “li ber tad” 
de ani mal sal va je. Si se so me te a la vo lun tad de su sen si bi li dad, de su ima gi -
na ción, de su or gu llo, de su pre po ten cia, de su egoís mo... tie ne una li ber tad 
de hom bre li mi ta do por el pe ca do. Si se so me te a la vo lun tad de Dios, tie ne 
una li ber tad de hom bre di vi ni za do, la ver da de ra li ber tad de hi jo de Dios. No 
ol vi de mos lo que se ña la la Es cri tu ra: “...Don de es tá el Es pí ri tu del Se ñor, allí 
es tá la li ber tad”. (2Co3,17). 

 

¿QUÉ CA MI NO ELE GIR? 
 
Na rra una fá bu la de la mi to lo gía grie ga que He ra cles, aquel per so na je 

com pa ra do con el Hér cu les ro ma no, en con trán do se so lo y per di do tu vo una 
vi sión. Le pa re ció que dos mu je res se le acer ca ban: la una re pre sen ta ba a la 
vir tud y la otra a la mal dad. La mal dad le di ce: “Veo, He ra cles, que no sa bes 
qué vía to mar ha cia la vi da... Si me eli ges, te en via ré por el ca mi no más gra -
to y fá cil”. La vir tud le di ce: “Si en tras por el ca mi no que con du ce has ta mí -
...te lle va ré a la fe li ci dad que an sías”. La mal dad re pli ca: “¿En tien des, He ra cles, 
por qué vía tan di fí cil y lar ga te con du ce es ta mu jer ha cia las ale grías? Yo, por 
el con tra rio, te guia ré por una vía fá cil y bre ve a la fe li ci dad” 
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Cuán tos “he ra cles” en con tra mos en nues tro vi vir co ti dia no, ins ta dos a 
ele gir un ca mi no. Na tu ral men te siem pre nos en fren ta mos a esas dos ru tas 
que de he cho se abren an te los se res hu ma nos. Esas dos sen das re pre sen tan 
dos ma ne ras de com por tar se. El hom bre, efec ti va men te, es li bre pa ra es co -
ger: pue de ele gir en qué co le gio va a es tu diar, qué pro fe sión va a se guir, en 
qué ban co va a de po si tar su di ne ro, etc. etc. Un ca mi no es bue no, pues con -
du ce a la vi da; en cam bio, el otro es ma lo, con du ce a la muer te. El uno es la 
vía cor ta, rá pi da, fá cil, agra da ble y pla cen te ra; el otro, es ar duo, sa cri fi ca do y 
di fí cil. El uno le per mi te co rrer al en cuen tro con Dios; el otro, ha cia la na da. 
El uno con du ce a la fe li ci dad del cuer po; el otro, a la fe li ci dad del al ma. 

Pe se a que te ne mos el ma pa en nues tras ma nos, el hom bre se ex tra vía 
con fre cuen cia, ha ce elec cio nes equi vo ca das, ca mi na por si tios que no cons -
tan en el pla no de ru ta. Pa ra al gu nos más fá cil es co ger el ca mi no del li cor, 
de las dro gas, del se xo de sen fre na do, del adul te rio, de la vi da di so lu ta, del 
pla cer. No po de mos con ten tar nos con los pla ce res, pues ellos no nos sa cia -
rán nun ca. Aque llos que co rren tras los pla ce res, siem pre se con de nan a la 
tris te za. Es tán tris tes cuan do se sien ten za ma rrea dos por el ham bre del pla -
cer y cuán to más co men, más ham bre sien ten y más tris tes se en cuen tran. 

El pla cer vi ve un ins tan te y mue re, por ello el gus to de muer te que mu chos 
ex pe ri men tan cuan do de él se ali men tan. Otros, han es co gi do el ca mi no del te -
ner a tal pun to que se con vier ten en es cla vos de lo que tie nen. Cau ti vos del te -
ner han lle ga do a per der su ser más per so nal. La ac ti tud egoís ta del te ner se 
opo ne ra di cal men te a la aper tu ra ha cia las de más per so nas en ac ti tud de ser vi -
cio. Te ner sig ni fi ca po seer, dis po ner, cal cu lar, ex plo tar, atar se a las co sas, bus car 
se gu ri dad en ellas, ser un me ro con su mi dor, vi vir me dio cre men te. 

En la Bi blia son fre cuen tes las que jas de Dios con tra aque llos que se han 
ex tra via do: “Bien pron to se apar ta ron del ca mi no que yo les ha bía pres cri -
to” (Dt 32,8). “Ellos mis mos eli gie ron sus pro pios ca mi nos” (Is 66,3). Los 
pro fe tas siem pre ex hor ta ron a mar char por los ca mi nos de Dios: “Se guid en 
to do el ca mi no que Ya vé, vues tro Dios os ha tra za do; así vi vi réis, se réis fe li -
ces” (Dt 3, l). “Guar da los man da mien tos de Ya vé, tu Dios, si guien do sus ca -
mi nos y te mién do le” (Dt 8,6). 

Ami gos que ri dos, no va le la pe na per der se en la an da du ra por es ta vi da. 
Hay un so lo ca mi no que Dios ha mar ca do cla ra men te en la vi da del hom bre. 
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Es tá ahí al al can ce de to dos, es cri to en pá gi nas de oro: es la Pa la bra del Se -
ñor. Ella es el có di go del ca mi no, el ma pa del via je, el pla no de ca rre te ras que 
con du ce ha cia la ver da de ra fe li ci dad. El Se ñor Je sús fue cru ci fi ca do en tre dos 
la dro nes y ellos tie nen un sig ni fi ca do sim bó li co. Él era el Cor de ro de Dios 
que qui ta el pe ca do del mun do. La cruz di vi de a los ene mi gos de los cre yen -
tes. Uno de los la dro nes es co gió el ver da de ro ca mi no a úl ti ma ho ra y hoy es -
tá en el cie lo; el otro, sar cás ti ca men te, si guió por el ca mi no equi vo ca do y es tá 
en el in fier no. Es for cé mo nos, en ton ces, por es co ger el ca mi no co rrec to. 

 

¡QUÉ DI FÍ CIL CON TEN TAR A LA GEN TE! 
 
   Cuen ta una an ti gua fá bu la que ha bía una vez un hom bre, su hi jo y su 

bo rri qui llo que iban por un ca mi no: el hom bre de lan te, su hi jo unos pa sos 
más atrás y el as no su je to con una so ga, iba al úl ti mo. Avan za ban tran qui los, 
pues en su tra yec to na die les ha bía in te rrum pi do, cuan do de pron to se en -
con tra ron con una per so na que bur lo na men te sol tó su car ca ja da y les di jo: 
“Mi ra qué es tú pi dos, van los dos a pie, mien tras el as no no lle va car ga nin -
gu na”. Ac to se gui do el pa dre to mó a su hi jo y lo mon tó so bre la ca bal ga du ra. 

Aun que el mu cha cho no es ta ba can sa do, si n em bar go no le ca yó mal mon -
tar se so bre el ju men to y con tem plar un ho ri zon te más am plio. Y mi ra ba el en -
tor no, fe liz co mo un rey que, con tem pla su rei no des de lo al to del tro no. 

El rei na do du ró muy po co, pues apa re ció en el ca mi no otra per so na que 
le in ter pe ló di rec ta men te: “!Oh mo zal be te, ¿no te da ver güen za de ir tú tan 
có mo do, mien tras que tu po bre vie jo avan za a pie?”. El pa dre no era vie jo y 
ca mi na ba per fec ta men te, pe ro con el fin de evi tar nue vas crí ti cas, hi zo ba jar 
al hi jo y mon tó so bre la gru pa en su pues to. El mu cha cho se ba jó de muy ma -
la ga na no tan to por ra zón del ca mi no, si no por que ya no po día otear el ho -
ri zon te des de lo al to de la bes tia. No le que dó otra al ter na ti va que con ten tar se 
con lle var al ani mal to man do la cuer da en tre sus ma nos y dán do se el to no 
de je fe de la ca ra va na. 

Más ade lan te apa re ció en es ce na un ter cer vian dan te que mi ró con po -
ca sim pa tía que el pa dre va ya mon ta do so bre el bo rri co y re mar có de in me -
dia to: “Me cau sa ma ra vi lla el he cho de que es tés allá arri ba tan có mo do y 
de jes en la tie rra a tu po bre hi jo...”. 
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El pa dre, des de arri ba se ras có la ca be za y pen só en sus aden tros ha ber 
en con tra do la so lu ción jus ta pa ra que na die tu vie se ra zón de bur lar se de ellos. 
Lla mó al mu cha cho y le hi zo su bir jun to a él. El mu cha cho sal tó con ten to 
so bre aquel tro no y con ti nua ron el via je. 

To do pa re cía es tar en re gla has ta que apa re ció un cuar to vian dan te que per -
te ne cía a la So cie dad pro tec to ra de ani ma les. Les apos tro fó in dig na do: “¿No os 
da ver güen za de ir los dos a la gru pa del po bre as no?”. A de cir ver dad el as no no 
era tan po bre que di ga mos. Era jo ven y lu cía ro bus to en su com ple xión. 

Mis ami gos lec to res, la his to ria no di ce si el pa dre y el hi jo en con tra ron 
una quin ta so lu ción, me tién do se, por ejem plo ba jo el vien tre de la bes tia, pa -
ra lle var la en hom bros o si, can sa dos de tan tos pa re ce res, man da ron a la po -
rra tan tos pa re ce res e hi cie ron lo que su con cien cia les dic ta ba. 

Cier ta men te con ten tar a los de más es una ta rea har to di fí cil. El mis mo 
Ra bí de Ga li lea se in dig nó an te el ce rri lis mo irri tan te de los di ri gen tes re li -
gio sos de su tiem po: “Vi no Juan, que no co mía ni be bía, y de cís tie ne el dia -
blo en el cuer po; vi ne yo, que no co mo ni be bo, y de cís es un co mi lón y un 
be be dor” (Mt 11, 19). Juan, el Pre cur sor de Cris to, no iba bien por que da ba 
lec cio nes de ayu no que fas ti dia ba a los aman tes de la bue na me sa. 

Siem pre cun de el des con ten to y la ma la con cien cia de la crí ti ca. !Po bres 
de no so tros si ine lu di ble men te ne ce si ta mos de la apro ba ción de los de más! 
El otro día me co men ta ba un ami go can tan te que ellos ne ce si tan siem pre la 
crí ti ca del pú bli co: “Te ne mos que lo grar que el pú bli co nos emi ta su vo to 
dia ria men te” (En mis aden tros son reí pen san do en nues tros po lí ti cos, pues 
a ellos el vo to de un so lo día les va le pa ra cua tro años, si no es más). 

Pe ro ...la cues tión no va de po lí ti cos, ni de can tan tes, ni de vian dan tes, 
si no de no so tros mis mos y de lo que dic te nues tra con cien cia. Tra ba je mos, 
es cu che mos, ac tue mos y cuan do con clu ya nues tra jor na da, que sea Dios 
quien emi ta su vo to: fa vo ra ble o des fa vo ra ble, de apro ba ción o de re pul sa. 
Ese es el gran re to, ¿no creen us te des?.  

 

¿QUÉ PIEN SA US TED DE LA SO LE DAD? 
 
El Dr. En ri que Chaij so lía na rrar en una de sus obras que irra dian luz en 

el ca mi no, que en ple na ac ción de la Se gun da Gue rra Mun dial un pa ra cai -
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dis ta bel ga fue cap tu ra do por la Ges ta po y con fi na do en un en cie rro so li ta -
rio. En la cel da con ti gua a la su ya ha bía un clé ri go bel ga acu sa do, igual que 
él, de es pio na je. Trans cu rri dos al gu nos días, es tos dos per so na jes se die ron 
cuen ta que po dían co mu ni car se en tre sí por me dio de la pa red me dia ne ra 
em plean do el có di go Mor se. El men sa je que pu do en viar el pa ra cai dis ta fue 
el si guien te: “¡Es un in fier no es tar so lo con uno mis mo!”. Y del otro la do el 
pres bí te ro re pli có: “¡Es un cie lo es tar so lo con Dios!”. 

El sis te ma Mor se cons ti tu yó el me dio de co mu ni ca ción en tre el pa ra -
cai dis ta y el sa cer do te quie nes a par tir de aquel día no ce sa ron de co mu ni -
car se. Po co a po co el sa cer do te fue evan ge li zan do has ta que con si guió que 
la fe se en cen die ra en el co ra zón del jo ven sol da do. Dios co men zó a ha cer su 
obra trans for man do la vi da del pa ra cai dis ta so li ta rio. Cuan do lle gó el día en 
que de bía ser eje cu ta do el sol da do pa ra cai dis ta emi tió es te men sa je a su ami -
go sa cer do te: “Voy al en cuen tro de la vi da, no de la muer te”. 

¿Cuál era la di fe ren cia en tre el pa ra cai dis ta y el clé ri go?¿Es ta ban pa san -
do por las mis mas cir cuns tan cias o por cir cuns tan cias di fe ren tes?. La res -
pues ta es cla ra: “por las mis mas cir cuns tan cias”. ¿Por qué en ton ces uno 
ex pe ri men ta so le dad, an gus tia, abu rri mien to y has tío y el otro, com pa ñía, 
tran qui li dad, paz y so sie go? Sen ci lla men te por que el éxi to en la vi da no con -
sis te en las cir cuns tan cias que nos to can vi vir, si no en la ma ne ra có mo las vi -
vi mos. La di fe ren cia fun da men tal ra di ca en que el uno tie ne a Dios en su 
co ra zón y el otro no lo tie ne. 

¿Qué po de mos pen sar cuan do al guien es tá so lo? Pien so en aquel re clu so 
o en aquel en fer mo que úni ca men te mi ra las lar gas e ine xo ra bles coor de na das 
del tiem po y que pa re ce que no avan zan. Pien so en aquel al co hó li co que lle ga a 
su ca sa y se en cuen tra con una no ta que di ce: “Ya no aguan ta mos más tu es po -
sa y tus hi jos... adiós”. Pien so en aquel hom bre que no pue de con ci liar el sue ño 
por que sus pro ble mas, sus deu das, sus ne ce si da des no en cuen tran so lu ción. 
Pien so en aquel em plea do pú bli co que ha si do des pe di do in jus ta men te don de 
aque llos que de cían ser sus ami gos lan zan su pe dra da y es con den la ma no sin 
im por tar les que hay una es po sa y unos hi jos que llo ran y gri tan por que ya no 
tie nen qué co mer y hay que pa gar deu das. Pien so en aquel viu do que llo ra jun -
to a la tum ba de su ama da sin en con trar el eco de su do lor. Pien so en esas can -
ti nas en don de mu chos es tán jun tos, pe ro to dos es tán so los. 
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La so le dad y mu chas ve ces el aban do no nos acom pa ñan a to dos des de 
la cu na has ta la tum ba. To dos ex pe ri men ta mos la so le dad de vez en cuan do. 
Je sús tam bién ex pe ri men tó la so le dad. Aque lla me mo ra ble no che, des pués 
del anun cio pro fé ti co de la trai ción, se aba tió so bre el Maes tro la so le dad lue -
go de la sa li da fur ti va del trai dor, to dos hu ye ron. ¡Cuán to due le el aban do -
no en la ho ra de la hu mi lla ción y del do lor!. Que los que di cen ser ami gos 
nos aban do nen en la pros pe ri dad es po ca co sa; pe ro que nos vuel van las es -
pal das, pre ci sa men te cuan do el su fri mien to nos des ga rra y la hu mi lla ción 
nos aba te, es tre men da men te du ro. 

Si us ted se sien te so lo hay Al guien que pue de brin dar le com pa ñía y que 
no le va a fa llar. Ese Al guien es Je sús. Si Él ex pe ri men tó so le dad, pe ro la sin -
tió pa ra que us ted y yo ya no la sin ta mos más. Cris to to mó la so le dad en su 
vi da, mu rió en la cruz con esa so le dad, de jó cla va da esa so le dad en la cruz y 
en te rra da en la tum ba y re su ci tó glo rio so. Dis fru te en ton ces de esa com pa -
ñía de Dios que es ver da de ra y per fec ta. ¡Aní me se! 

 

PEN SAN DO EN LO QUE MU CHOS  
NO QUIE REN PEN SAR... 

 

¿QUÉ PIEN SA US TED SO BRE LA MUER TE?  
 
Una vie ja le yen da cuen ta la his to ria de aque lla pér fi da mu jer que ha bía 

co me ti do múl ti ples ase si na tos en su vi da y siem pre lo gra ba há bil men te eva -
dir a la jus ti cia. La úl ti ma vez que ca yó pre sa, la Cor te es ta ba dis pues ta a ago -
tar to dos los re cur sos a fin de que pa gue por sus de li tos. El or ga nis mo de 
jus ti cia de mos tró que ella era cul pa ble y aun que gri tó en la ca ra del juez que 
de cual quier ma ne ra es ca pa ría de la pri sión, co mo lo ha bía he cho en otras 
opor tu ni da des, na da pu do ha cer fren te al fa llo ina pe la ble. 

Su bió en ton ces al bus que la lle va ría has ta aque llas mu ra llas ates ta das 
de ba rro tes y de ce rro jos. En el tra yec to iba hil va nan do mi les de pen sa mien -
tos bus can do al gu na es tra ta ge ma que le per mi tie ra es ca par. Se dio cuen ta 
que la úni ca ma ne ra que te nía pa ra es ca par de la pri sión era co no cer a al -
guien que ten ga la lla ve de la puer ta. 
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Efec ti va men te en aque lla for ta le za vi vía un hom bre que rea li za ba los en -
tie rros de to dos los pre si dia rios que fa lle cían den tro de las pa re des de aquel 
apar ta do lu gar. Era un hom bre vie jo, en fer mo y ado le cía de unas tre men das 
ca ta ra tas en sus ojos. El so lía eje cu tar un tra ba jo com ple to: cons truir un tos -
co ataúd, po ner el ca dá ver den tro de él, car gar el ataúd, sa car lo fue ra de las 
pa re des de la pri sión y fi nal men te se pul tar lo. 

Lue go de una ca de na de even tos es ta mu jer tra bó amis tad con el an cia -
no. Le pi dió que le ayu da se a sa lir de la pri sión, ofre cién do le a cam bio una 
re com pen sa dig na. A pri me ra ins tan cia el vie jo se ne gó. Ella no se dio por 
ven ci da. Le ofre ció una cuan tio sa su ma de di ne ro que bien po día in ver tir la 
en la ci ru gía de sus ojos, con lo que se li bra ría de una in mi nen te ce gue ra. El 
hom bre ac ce dió y ur die ron un ma quia vé li co plan: Cuan do ella oi ga el so ni -
do de las cam pa nas que se ña la ban la muer te de un pri sio ne ro, ella de bía des -
li zar se al lu gar don de es ta ban los ataú des, de bía ubi car exac ta men te el ataúd 
don de es ta ban los res tos mor ta les del pri sio ne ro y en ce rrar se en el sar có fa -
go. El an cia no sa ca ría en ton ces el ataúd, la en te rra ría y al día si guien te la li -
be ra ría. El plan era per fec to. 

Aquel mis mo día cuan do la no che ha bía avan za do ella es cu chó el so ni -
do de las cam pa nas, rá pi da men te se des li zó por un té tri co pa si llo, lle gó don -
de es ta ba el ataúd y se me tió jun to al ca dá ver, ce rran do in me dia ta men te la 
ca ja. Ho ras más tar de es cu chó el so ni do de la tie rra so bre la ta pa del ataúd. 
La mu jer son reía con ai res de triun fo y aguar da ba el mo men to en que el an -
cia no la li be ra ría. Trans cu rrie ron las ho ras y na die ve nía por ella. El pá ni co 
cun dió en la mu jer. De ses pe ra da to mó su ca ji ta de fós fo ros que lle va ba con -
si go y en cen dió un pa li llo. Cuan do hu bo al go de luz, ad vir tió que el ca dá ver 
que es ta ba jun to a ella era el ca dá ver del vie jo que te nía ca ta ra tas en sus ojos. 

¡Tre men da his to ria!, mis que ri dos ami gos. Es to me re cuer da un ver sí -
cu lo de la Es cri tu ra que su bra ya: “Hay ca mi no que al hom bre le pa re ce de -
re cho, pe ro su fin es ca mi no de muer te”. Me re cuer da tam bién aque lla fra se 
atri bui da a un fi ló so fo chi no: “Apren de a vi vir bien y sa brás mo rir bien”. 

La ver dad es que to dos te ne mos una ci ta con el des ti no, no sa be mos ni 
el día ni la ho ra. El man da mien to su pre mo es ca mi nar rec ta men te, el pre mio 
se rá el des can so. Por ello el poe ta fue cla ro en en fa ti zar: “Par ti mos cuan do 
na ce mos, an da mos mien tras vi vi mos y lle ga mos al tiem po que fe ne ce mos; 
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así que cuan do mo ri mos, sim ple men te des can sa mos”. Es ne ce sa rio mo rir pa -
ra lle gar a un des can so que val ga la pe na. Us te des di rán, ¿y por qué? San 
Agus tín res pon de: “Nos hi cis te pa ra Ti Se ñor, in quie to es tá nues tro co ra zón 
has ta que no des can se en Ti”. 

La muer te es nues tro ries go per ma nen te. No va de lan te de no so tros, si -
no de ba jo, re co rrien do un ca mi no sub te rrá neo que es pa ra le lo al nues tro. 
Dios nos ha da do es ta ver dad irre fu ta ble pa ra que ac tue mos con lim pie za, 
pa ra que es te mos pre pa ra dos y pa ra que no ten ga mos de qué aver gon zar nos 
cuan do es te mos ca ra a ca ra con Aquel que di jo: “Yo soy la re su rrec ción y la 
vi da. El que cree en mí, aun que es té muer to vi vi rá. 

¿Ha pen sa do us ted, ama ble lec tor, en ese en cuen tro con el Su pre mo Ha -
ce dor? ¿No cree us ted que es ne ce sa rio ca mi nar rec ta men te, tra ba jar, ve lar y 
con ver tir se? Un día vo la re mos a la pre sen cia del Se ñor, no im por ta rá la apa -
rien cia fí si ca, ni los pla nes que hu ma na men te ha ya pre pa ra do, ni los bie nes 
ma te ria les que ha ya acu mu la do. Lo que sí im por ta rá es que us ted es té pre -
pa ra do obran do di li gen te men te y ac tuan do con sa bi du ría. 

 

“MUER TOS SON LOS QUE TIE NEN MUER TA EL AL MA” 
 
El cé le bre fa bu lis ta Sa ma nie go so lía na rrar con sor pren den te rea lis mo 

la his to ria del vie jo le ña dor que ago bia do por el pe so de los años, se que ja ba 
de su mí se ro des ti no, del “va lle de lá gri mas” que te nía que atra ve sar, arras -
tran do pe no sa men te su pe sa da car ga: 

 
“En tre mon tes por ás pe ro ca mi no, 
tro pe zan do con una y otra pe ña, 
iba un vie jo car ga do con su le ña 
mal di cien do su mí se ro des ti no... 
 
Al fin ca yó, y vién do se de suer te 
que ape nas le van tar se ya po día, 
lla ma ba con co lé ri ca por fía  
una, dos y tres ve ces a la muer te. 
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Ar ma da de gua da ña en es que le to 
la par ca se le ofre ce en aquel pun to... 
pe ro el vie jo te mien do ser di fun to 
lle no más de te rror que de res pe to, 
tré mu lo le de cía y bal bu cien te: 
Yo... se ño ra...os lla mé de ses pe ra do; 
Pe ro...A ca ba, ¿qué quie res, des di cha do? 
- Que me car gues la le ña so la men te. 
 
Pien so que to dos guar da mos un pa re ci do ex traor di na rio al vie jo le ña -

dor de nues tra fá bu la. Nos que ja mos de la vi da, de los gol pes du ros que nos 
ha pro pi na do, de la tri bu la ción que he mos en fren ta do y pen sa mos que la 
me jor so lu ción es la muer te. 

Nos ate rra el te ner que mo rir, por que sen ci lla men te nos afe rra mos a la 
vi da, pen sa mos que so mos eter nos, que ja más nos pre sen ta re mos an te el Tri -
bu nal de Cris to pa ra ren dir le cuen tas de los ta len tos que nos ha da do y que, 
las más de las ve ces, los he mos en te rra do ba jo tie rra eri gién do nos en jue ces 
y gri tan do a los cua tro vien tos que Dios no exis te. 

En cier to lu gar de la “Di vi na Co me dia”, el gran Dan te su bra ya: “Con el 
do lor que la uña es arran ca da de la car ne, así yo me se pa ra ré de Bea triz”. Así 
tam bién de la mis ma ma ne ra, y aun con des ga rra mien to más agu do nos se -
pa ra re mos no so tros de la vi da. To dos te ne mos una ci ta con el des ti no, es ta -
mos de pa so en es ta tie rra y te ne mos que ca mi nar li ge ros de equi pa je. Nos 
es pe luz na con tem plar el frío ca dá ver que se ve la en una fu ne ra ria, pen san do 
que to do ter mi na en el ataúd, ba jo el ne gro ca ta fal co, en la té tri ca fo sa y ba -
jo los po cos pies de tie rra que nos echan en ci ma co mo la úl ti ma co ber tu ra 
de es te mun do.  

No to do ter mi na aquí por que la muer te es el des per tar se del sue ño de 
la tie rra pa ra la rea li dad de la vi da eter na. El fa mo so Ru bén Da río so lía de -
cir: “No son muer tos los que dis fru tan de la tum ba fría, muer tos son los que 
tie nen muer ta el al ma y aun vi ven to da vía”. 

Ca da uno de no so tros te ne mos que vi vir pre pa ra dos. Eze quías, rey de 
los ju díos, es ta ba en ca ma gra ve men te en fer mo, cuan do se acer có el pro fe ta 
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Isaías y le dio el men sa je del Se ñor: “Dis pón tus co sas, por que vas a mo rir, 
va a te ner fin tu vi da”. 

Es tas pa la bras le ca ye ron al rey co mo un bal da zo de agua fría. Se es tre -
me ció so bre ma ne ra y con el ros tro ha cia la pa red ora ba de es ta ma ne ra: ¡Ah 
Se ñor, acuér da te, te su pli co, que yo an du ve siem pre de lan te de Ti con sin ce -
ri dad y rec ti tud de co ra zón, ha cien do lo que es agra da ble a tus ojos”. Des -
pués se echó a llo rar amar ga men te. 

Us ted, que es tá le yen do, ¿po dría de cir le al Se ñor que an du vo siem pre 
de lan te de Él ha cien do lo que es rec to a sus ojos? O ten drá que de cir le que 
an du vo bus can do el pla cer, vi si tan do los an tros de per di ción, dan do rien da 
suel ta a sus va ni da des, a sus or gu llos y dis fru tan do a flor de la bios lo que el 
mun do le ofre cía? Con fu cio, el fi ló so fo chi no, de cía: “Apren de a vi vir bien y 
sa brás mo rir bien”.  

Cuan do vi si te un ce men te rio pien se en es ta gran rea li dad: “Hay que mo -
rir pa ra vi vir”. ¡Cuán ta pom pa, cuán to po de río, qué ri que za, qué lu jo hay en -
te rra dos ba jo esas lo sas mu das que pa re cen re pe tir la ad mo ni ción de las 
Sa gra das Es cri tu ras: “¡Va ni dad de va ni da des, y to do es va ni dad!”. 

 

QUIEN DES CUI DA LA MUER TE DES CUI DA LA VI DA 
 
Una an ti gua le yen da ára be cuen ta la tris te his to ria del pa je del sul tán de 

Bag dad. Cier to día el pa je ca yó an gus tia do a los pies de su se ñor que le apre -
cia ba so bre ma ne ra, pi dién do le pres ta do su me jor ca ba llo, aquel que pa re cía 
vo lar, por la ra pi dez con la que se des pla za ba. 

-¿Pa ra qué?-, le pre gun tó el sul tán. 
- He vis to a la muer te en el jar dín y me ha he cho un ges to di ri gién do se 

a mí. Con tu ca ba llo quie ro es ca par Sa ma rra y me es con de ré en el mer ca do. 
Es toy se gu ro que allá la muer te no me en con tra rá. El sul tán, vi si ble men te 
con mo vi do, en tre gó su cor cel al jo ven, que a to do ga lo pe se ale jó del lu gar. 

El sul tán ba jó al jar dín y efec ti va men te allí se en con tra ba la muer te en 
ac ti tud de es pe ra. 

-¿Por qué has ame na za do a mi pa je?-, le di jo. 
- Yo de he cho no lo he ame na za do -, res pon dió la muer te. Úni ca men te 
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he al za do mi bra zo sor pren di da, pues me pre gun ta ba a mí mis ma: ¿Có mo 
es po si ble que es té aquí to da vía, si yo ten go una ci ta con él den tro de cin co 
ho ras en el mer ca do de Sa ma rra...? 

La sa bi du ría po pu lar siem pre sue le afir mar que na die se pa sa de la ra ya. 
¿Qué sen ti do tie ne huir del nor te si en el sur va mos a en con trar nos con el mis -
mo ros tro te mi do y om ni pre sen te? Y es que la muer te no es tá de lan te de no so -
tros, si no de ba jo. Va ca mi nan do a nues tro mis mo pa so ha cia el lu gar del so ca vón. 

La muer te co mien za en el pre ci so ins tan te en que irrum pe la vi da. El 
pri mer pa so que da un in fan te lo acer ca a la tum ba y co men za mos nues tro 
via je y nos con ver ti mos en ca mi nan tes. Ca da Eu ca ris tía se cons ti tu ye en el 
ali men to pro pio de los ca mi nan tes, pe ro la úl ti ma de ellas, en for ma muy ex -
pre si va se le ha lla ma do viá ti co. ¿Cuán tas per so nas sos la yan es te ali men to de 
los ca mi nan tes y se los ve ra quí ti cos, con una es pan to sa ina ni ción es pi ri tual? 
Y es por ello que cun de el mie do, la de ses pe ra ción por el so lo he cho de pen -
sar que tie nen que de jar su tien da de cam pa ña, aque lla que le ha da do sa tis -
fac ción y pla cer mo men tá neo, pa ra ir a mo rir en el de sier to. 

Hay que co no cer pa ra qué se vi ve. Hay que vi vir pa ra la vi da. La vi da se 
des li za ve loz y hay gen te que vi ve pa ra na da. Les en can ta des pa char la co mo 
cuan do des pa chan un ne go cio cual quie ra. Gen te que vi ve só lo pa ra el fin de se -
ma na, pa ra pa sar la bien en las con sa bi das fa rras, en una dis co te ca o en cual quier 
an tro de per di ción, ro dea dos de un cor te jo de pe que ños y gran des pla ce res. 

La muer te lle ga rá por don de me nos se la es pe re. Es de plo ra ble cuan do 
lle ga por el in te rior de una per so na. Co mien za por co sas apa ren te men te in -
sig ni fi can tes: ruin da des, en vi dias, “se rru cha das de pi so”, di si mu los, mie dos, 
trai cio nes, ha bla du rías, in fi de li da des. En ton ces, la muer te se ins ta la en nues -
tro pro pio in te rior, car co mién do nos po co a po co el co ra zón y el es pí ri tu, el 
cuer po y el al ma. No ol vi de mos que el sem blan te es el fiel re fle jo del al ma. 
Es en el ros tro don de uno pue de ad ver tir el es ta do del es pí ri tu: amor, paz, 
amar gu ra, tris te za, or gu llo, li ber tad. 

Al guien de cía que la muer te vie ne no só lo del ex te rior por la ve jez, un 
ac ci den te o una en fer me dad, si no fun da men tal men te por esa te naz re sis ten -
cia a que se re fle je en el cuer po lo que el al ma tie ne de eter no. 

Ten ga mos la se gu ri dad de que la muer te ven drá a la ho ra me nos pen sa -
da y en el mo men to me nos se ña la do. Ella ven drá co mo un asal to o co mo un 
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la drón noc tur no que nun ca avi san ni el día ni la ho ra. Pen se mos tam bién en 
aque llo de que la muer te la ha ce mos no so tros. En cier to sen ti do ten dre mos 
la muer te que me re ce mos, pues to da vi da que se con ta gia de la gan gre na del 
pe ca do en gen dra muer te. ¡Vi va mos ca da día co mo que fue ra el úl ti mo de 
nues tra vi da!  

         

RE MAR MAR ADEN TRO 
 
Cuan do fui es tu dian te se cun da rio, por in si nua cio nes de mi maes tra de 

Li te ra tu ra, leí a Juan Sal va dor Ga vio ta en el li bro de Ri chard Bach. Me sor -
pren dió el arro jo de ese “pro di gio so pa ja ri llo” que no qui so que dar se en la 
pla ya. Su pa sión era vo lar, re mar mar aden tro, otear otros ho ri zon tes, no con -
de nar se a la vi da ru ti na ria de sus com pa ñe ros de ban da da. 

Pa ra la ma yo ría de las ga vio tas lo pri mor dial es co mer. Sin em bar go, pa -
ra Juan Sal va dor Ga vio ta no era “el co mer”, “el te ner” lo que le in te re sa ba. Él 
que ría “ser” y por eso lo que apa sio na ba era vo lar. Fue re con ve ni do por sus 
pa dres, pri me ro la lla ma da de aten ción de su ma dre: “¿Por qué Juan, por qué? 
¿Por qué te re sul ta tan di fí cil ser co mo el res to de la ban da da?... ¿Por qué no 
de jas esos vue los a otros?... ¿Por qué no co mes, por qué?” Lue go fue su pa -
dre, quien con voz se re na y grue sa le di jo: “Juan, el in vier no es tá cer ca, ha -
brá po cos bar cos y los pe ces de su per fi cie se ha brán ido a la pro fun di dad”. 
Lue go agre gó: “Juan, es tu dia so bre la co mi da y có mo con se guir la, hi jo”. Y al -
go más: “Es to de vo lar es bo ni to, pe ro no pue des co mer te un pla neo, ¿sa -
bes?”. Y la sen ten cia fi nal: “No ol vi des que la ra zón de vo lar es co mer”. 

El di le ma es ta ba plan tea do: O era del mon tón o se atre vía a ser ori gi nal, 
a ser di fe ren te. Juan pre fi rió lo se gun do. Y así Juan se con vir tió en la pri me -
ra ga vio ta de es te mun do que rom pió los vie jos pa ra dig mas y rea li zó acro -
ba cias aé reas. 

Mis que ri dos ami gos, ¡cuán to cues ta ser di fe ren te!. Nos he mos acos tum -
bra do a per ma ne cer en la pla ya, a lle var una vi da fá cil, co mo do na, sin exi gen -
cias, sin idea les, sin re tos. Nos he mos en se ña do a vi vir ins ta la dos, co mo las 
ga vio tas abrien do el pi co con ham bre de ca rro ña, su mer gi dos en las trai cio nes, 
en los pla ce res, en el con su mis mo, en las chis mo gra fías, en las en vi dias, en las 
men ti ras, en los ce los, en las in mo ra li da des, imi tan do lo que los de más ha cen, 
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vi vien do “en tram pa dos” en la pu tre fac ta co rrien te mo der nis ta don de só lo in te -
re sa “co mer” lo que el mun do ofre ce y en con trar adep tos a la ban da da pa ra jus -
ti fi car de al gu na ma ne ra la vi da ras tre ra que es tán lle van do. 

Juan se sin tió atur di do por los graz ni dos y por las lu chas de sus com pa -
ñe ros y sin tió ver güen za de ser ga vio ta. Cau sa ver güen za con tem plar al hom -
bre do mi na do por sus ba jos de seos y sus ape ti tos de sor de na dos, sa bien do 
que fue crea do pa ra tras cen der, pa ra vo lar y pa ra con tem plar a Dios.  

   La Es cri tu ra nos na rra aquel pa sa je bí bli co del ca pí tu lo 5 de San Lu cas 
cuan do Si món Pe dro y al gu nos de sus ami gos ha bían rea li za do una la bor in -
fruc tuo sa to da la no che sin co ger un so lo pez. El de sa lien to cun de por do -
quier y es pre ci so la var las re des pa ra re ti rar se a des can sar. En me dio de es te 
pa no ra ma tris te, irrum pe la or den del Maes tro: “Re ma mar aden tro”. No es 
po si ble que dar se en la pla ya, an cla dos en el con for mis mo. ¿Aca so va le la pe -
na una vi da só lo pa ra co mer, pa ra pa sar la bien, pa ra con se guir ca rro ña? Ur -
ge aden trar se en el mar, ale jar se de la co mo di dad de la ori lla, sol tar se de esas 
fal sas se gu ri da des en las que he mos fin ca do nues tra fe li ci dad: en el di ne ro, 
en el po der, en el te ner. El ma tri mo nio, la fa mi lia, tie ne que re mar mar aden -
tro. Co mo los dis cí pu los es ta rán ten ta dos de ar gu men tar: “Maes tro he mos 
tra ba ja do to da la no che, sin pes car na da”. Cuán tas per so nas es ta rán de sa len -
ta das por que apa ren te men te ya lo han he cho to do y no es po si ble en con trar 
re me dio al pro ble ma. No te la se gun da par te de la ci ta: “Pe ro si tú lo man das, 
echa ré las re des”. Así lo hi cie ron y pes ca ron tan tos pe ces que las re des es ta -
ban por rom per se. Es pre ci so creer le al Se ñor y arries gar se. 

Su San ti dad Juan Pa blo II, siem pre ex hor tó a mi rar ha cia de lan te, a “re mar 
mar aden tro”, con fian do en la Pa la bra de Cris to, “Duc in al tum”... Las ex pe rien -
cias vi vi das de ben sus ci tar en no so tros un di na mis mo nue vo, em pu ján do nos a 
em plear el en tu sias mo ex pe ri men ta do en ini cia ti vas con cre tas”. 

Es ho ra de re mon tar el vue lo co mo Juan Sal va dor Ga vio ta. Es ho ra de que 
la pa la bra se ha ga car ne y vi va en la vi da. Es ho ra de la ac ción. ¡Ade lan te! 

 

¿EL AMOR ES CIE GO? 
 
Cuen tan que cier to día se reu nie ron los sen ti mien tos, que rían co no cer 

las cua li da des de los hom bres. Cuan do el abu rri mien to es ta ba bos te zan do, 
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la lo cu ra siem pre tan lo ca les pro pu so: “Ju gue mos al es con di te”. La in tri ga 
le van tó la ce ja in tri ga da y la cu rio si dad sin po der con te ner se pre gun tó: ¡Al 
es con di te, ¿y có mo es eso? Es un jue go, di jo la lo cu ra, en el cual me ta po la 
ca ra y co mien zo a con tar des de uno has ta un mi llón, mien tras us te des se es -
con den ...Cuan do ha ya ter mi na do de con tar el pri me ro de us te des al que en -
cuen tre ocu pa rá mi lu gar pa ra con ti nuar el jue go. 

El en tu sias mo bai ló se cun da do por la eu fo ria. La ale gría dio tan tos sal -
tos que ter mi nó por con ven cer a la du da, in clu so a la apa tía a la que nun ca le 
in te re sa ba na da. No to dos qui sie ron par ti ci par, la ver dad pre fi rió no es con -
der se, ¿pa ra qué?, si al fi nal siem pre la ha lla ban. La so ber bia opi nó que era 
un jue go muy ton to. En el fon do, lo que le mo les ta ba era que la idea no hu -
bie ra si do su ya y la co bar día pre fi rió no arries gar se. 

Uno, dos tres..., co men zó a con tar la lo cu ra. La pri me ra en es con der se 
fue la pe re za, quien co mo siem pre se de jó caer tras la pri me ra pie dra del ca -
mi no. La fe su bió al cie lo y la en vi dia se es con dió tras la som bra del triun fo, 
quien con su pro pio es fuer zo ha bía lo gra do su bir a la co pa del ár bol más al -
to. La ge ne ro si dad, ca si no al can za ba a es con der se. Ca da si tio que ha lla ba le 
pa re cía ma ra vi llo so pa ra al gu nos de sus ami gos. Que si un la go cris ta li no, 
ideal pa ra la be lle za. Que si los ba jos de un ár bol, per fec to pa ra la ti mi dez. 
Que si el vue lo de la ma ri po sa, lo me jor pa ra la vo lup tuo si dad. Que si la rá -
fa ga de vien to, mag ní fi co pa ra la li ber tad. Así que ter mi nó por ocul tar se ba -
jo un ra yi to de sol. 

El egoís mo, en cam bio en con tró un si tio muy bue no des de el prin ci pio, 
ven ti la do, có mo do, pe ro só lo pa ra él. La men ti ra se es con dió en el fon do de 
los océa nos, ¡men ti ra! , en rea li dad se es con dió de trás del ar co iris y la pa -
sión y el de seo en el cen tro de los vol ca nes. El ol vi do, ¡Ah se me ol vi dó, en 
dón de se es con dió! 

Cuan do la lo cu ra ha bía con ta do 999 999 ve ces, el amor aún no ha bía 
en con tra do si tio pa ra es con der se, pues to dos se en con tra ban ocu pa dos, has -
ta que di vi só un ro sal. Un mi llón con tó la lo cu ra y co men zó a bus car. La pri -
me ra en apa re cer fue la pe re za, a só lo tres pa sos de la pie dra. Des pués se 
es cu chó a la fe, dis cu tien do con Dios en el cie lo so bre zoo lo gía. A la pa sión 
y al de seo los sin tió en el vi brar de los vol ca nes. En un des cui do en con tró a 
la en vi dia y cla ro in me dia ta men te pu do de du cir dón de es ta ba el triun fo y al 
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egoís mo, no tu vo ni si quie ra que bus car lo. Él sa lió dis pa ra do de su es con di -
te que re sul tó ser un ni do de avis pas. De tan to ca mi nar sin tió sed y al acer -
car se al la go des cu brió a la be lle za. La du da re sul tó más fá cil to da vía, pues la 
en con tró sen ta da so bre una cer ca sin de ci dir aún de qué la do en con trar se. 
Así fue en con tran do a to dos. Al ta len to en tre la hier ba fres ca; a la an gus tia, 
en una os cu ra cue va; a la men ti ra, de trás del ar co iris y has ta al ol vi do, que 
se le ha bía ol vi da do que es ta ba ju gan do al es con di te. 

El amor no apa re cía por nin gún la do. La lo cu ra bus có de trás del ár bol, 
ba jó al arro yo del pla ne ta, as cen dió a la ci ma de las mon ta ñas y cuan do es ta -
ba por dar se ven ci da di vi só un ro sal y sus her mo sas ro sas y to mó una or quí -
dea y co men zó a mo ver los ra mos, cuan do de pron to un do lo ro so gri to se 
es cu chó. Las es pi nas ha bían da ña do los ojos del amor. La lo cu ra no sa bía qué 
ha cer pa ra dis cul par se. Llo ró, pi dió per dón y has ta pro me tió ser un la za ri llo. 
Des de en ton ces des de que por pri me ra vez se ju gó al es con di te en la tie rra 
el amor es cie go y la lo cu ra, siem pre, siem pre lo acom pa ña. 

Se sue le ce le brar en tre bom bos y pla ti llos el día del amor y la amis tad. 
Co no ce mos que en tre los se res hu ma nos to do ha bla de amor. En nom bre 
del amor tra ba jan, su fren to da la vi da, se pe lean, se re con ci lian y al gu nos di -
cen que ma tan por amor. El amor es la pa la bra más tri lla da en el len gua je de 
los se res hu ma nos. Pa ra unos, el amor es pu dor, es al go es pi ri tual, in tan gi -
ble; pa ra otros, es nu dis mo, es se xo. ¡Qué pa ra do ja!: unos vis tien do al amor 
y otros lo ca men te des vis tién do lo. 

El amor hu ma no sin amor de Dios es un tem plo con ver ti do en mu seo. 
Úni ca men te se ad mi ra el ar te, la be lle za y la ar mo nía de las pa re des. Se ol vi -
da el cul to an te el Sa gra rio de Dios. Ya no se ado ra an te el al tar: só lo se ado -
ran las pa re des. 

El amor au tén ti co se abre ha cia los de más. El amor con yu gal que só lo 
se ena mo ra de los cuer pos es un amor de cla ra do en rui na: se de rrum ba en 
cuan to co mien za el de rrum ba mien to fí si co. Só lo per se ve ra el amor con yu -
gal que, atra ve san do la are na mo ve di za del cuer po, hun de sus raí ces en la ro -
ca for ta le ci da por la pre sen cia de Dios. 

   El ver da de ro amor exis te cuan do una per so na sien te que las ne ce si da -
des de la otra son tan im por tan tes co mo las pro pias. El ver da de ro amor no 
se li mi ta si no que se ex tien de. El ver da de ro amor no im pi de el de sa rro llo en -
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tre per so nas, afir ma per so na li da des y es ti mu la a cre cer y de sa rro llar se. El ver -
da de ro amor no re tie ne al ser ama do, abre la ma no y lo de ja ir por que con -
fía en él. El amor no se im po ne, el amor se afir ma. El amor no es mi rar se el 
uno al otro, es mi rar jun tos en la mis ma di rec ción. 

Ame mos de ver dad, por que el amor vie ne de Dios y el que no ama no 
ha co no ci do a Dios por que Dios es amor. 

 

AMIS TAD VIR TUAL, ¿ES CLA VI TUD, ADIC CIÓN...? 
 
   Cuen ta un vie jo re la to na rra do en el Tal mud que un ju dío te nía tres 

ami gos. En cier ta oca sión se lo ci tó a un jui cio pa ra de fen der se an te una acu -
sa ción que pe sa ba en su con tra. En ton ces el hom bre re cor dan do a sus “gran -
des ami gos”, de ci dió lla mar los pa ra que lo acom pa ña ran has ta el Tri bu nal. 
Al ser in qui ri do el pri mer ami go su bra yó: “ni tú ni yo sal dre mos be ne fi cia -
dos si te acom pa ño”. El se gun do ami go des ta có lo pe li gro so que re sul ta ría si 
lo acom pa ña ba, ar gu men tan do que el Em pe ra dor po día en dil gar le la cul pa -
bi li dad de al gu na ofen sa con tra la ley, y más aún, si lo veía en su com pa ñía, 
in me dia ta men te lo in vo lu cra ría con la cul pa que pe sa ba so bre el ju dío. De 
to das ma ne ras, ce rran do los ojos a es ta rea li dad, di jo que lo acom pa ña ría úni -
ca men te has ta la puer ta. En cam bio el ter cer ami go le di jo: “No ten gas mie -
do. Iré con ti go a la pre sen cia del Em pe ra dor. Le di ré que te co noz co y que 
ten go ple na con fian za en ti. Y no te aban do na ré has ta que seas ab suel to”. 

Sin lu gar a du das, el mun do ne ce si ta de ami gos ver da de ros co mo es te 
úl ti mo na rra do en la pa rá bo la. Hay que sa ber ele gir ami gos. Ha ce años atrás 
co no cí a un es tu dian te in ca paz de re la cio nar se ni con sus pa pás, peor con sus 
com pa ñe ros de au la; pe ro sí te nía ami gos vir tua les con quie nes cha tea ba has -
ta al tas ho ras de la no che. ¿Los co no cía real men te? La In ter net con to das sus 
con no ta cio nes dio un vuel co to tal al mun do. A tra vés de las re des so cia les 
creó un nue vo sen ti do de la amis tad, que más bien obe de ce a una mo da des -
pro vis ta ob via men te de pro fun di dad al gu na.  

¿Real men te te co noz co? Así cues tio na ba la fa mo sa re vis ta “Vi sión” en el 
Vo lu men 93, nú me ro 08. Con vie ne re lie var al gu nos as pec tos so bre sa lien tes que 
se abor dan en es te ar tí cu lo. Así se ña la que el psi có lo go co lom bia no Jor ge Al -
fon so con si de ra que el he cho de que una per so na le en víe y com par ta la mú si -
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ca de mo da con otra a tra vés del chat, es to de nin gu na ma ne ra sig ni fi ca que real -
men te sean ami gos. Aun que el Fa ce book re gis tre cua tro mil “ami gos”, no de ter -
mi na que ese nu tri do nú me ro de su je tos sean ver da de ra men te alle ga dos. “Los 
jó ve nes, su bra ya es te pro fe sio nal, se aís lan de sus fa mi lias y prác ti ca men te de -
sa pa re cen cuan do lle gan a sus ca sas. Se en cie rran en su mun do vir tual y ar ti fi -
cial y com par ten más tiem po con per so nas que nun ca co no ce rán en vi vo y en 
di rec to por que es tán al otro la do del pla ne ta. No hay que ge ne ra li zar, pe ro es 
un fe nó me no que se es tá dan do en mu chos ho ga res y to do se de be a In ter net y 
a los te lé fo nos ce lu la res que traen por me dio de la tec no lo gía el mun do que las 
com pa ñías de co mu ni ca cio nes han fa bri ca do”. 

Los ci ber nau tas em be bi dos en la ma gia de la Red, don de en cuen tran a pe -
dir de bo ca, can ti dad de jue gos, mú si ca y “ami gos” se co nec tan dia ria men te a 
In ter net y allí es tán na ve gan do cier to nú me ro de ho ras, ol vi da dos de la rea li dad 
que los cir cun da. Otros lo ha cen por las no ches, bus can do afa no sa men te con 
quien “cha tear”. A ve ces co nec ta dos con per so na jes es tram bó ti cos, des co no ci -
dos, a quie nes les ofre cen su te lé fo no, fo tos, no tan ho nes tas que di ga mos. Se 
afir ma que el 75% de los jó ve nes uti li za chat y Mes sen ger y el 80% ac ce de re gu -
lar men te a You tu be. Con to do es te pa no ra ma los ado les cen tes se han crea do 
una nue va per so na li dad, son es cla vos de la In ter net. Fren te a es te de sa ti no el 
Hos pi tal Ge me lli de Ro ma ha lan za do ya un cur so pa ra los adic tos a In ter net 
lla ma do “In ter net ad dic tion di sor der”, bus can do dar les un tra ta mien to si mi lar 
al que se pro por cio na a los dro ga dic tos y a los al co hó li cos. Has ta el mo men to 
la edad de los pa cien tes re gis tra dos os ci la en tre 13 y 20 años. 

Fren te a es te pa no ra ma psi có lo gos y pe dia tras han lan za do su voz de 
alar ma, pues se gún su res pe ta ble opi nión, el ser es cla vos de la In ter net ha da -
do mar gen pa ra que los jó ve nes duer man me nos y ha yan con ver ti do a la Red 
en una es pe cie de vi tri na don de pue den crear una nue va per so na li dad y ter -
mi nen vi vien do una ab sur da rea li dad vir tual. ¡Aler ta pa dres de fa mi lia! 

 

ABRIR LAS PUER TAS 
 
Ha bía una vez un hom bre que, al vol ver a su ca sa por la no che, se per ca -

tó que las lla ves ha bía ol vi da do den tro. Vi si ble men te preo cu pa do ideó mil 
ma ne ras pa ra en trar en ella: tre par por el mu ro, lla mar al ce rra je ro, des col -
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gar se por la chi me nea, rom per una ven ta na... To do fue inú til. Al fi nal to mó 
la de ci sión de rom per la puer ta, sin dar se cuen ta que una ven ta na ha bía de -
ja do abier ta. 

Pre gun to, ¿ha ol vi da do el ser hu ma no las lla ves pa ra abrir la puer ta que 
con du ce ha cia la fe li ci dad ver da de ra? ¿ Se es ta rá con for man do úni ca men te 
con esas es pa cio sas ave ni das de la di ver sión fá cil y alo ca da? En to da cir cuns -
tan cia siem pre ha brá al gu na ven ta na abier ta que nos re cuer de y nos se ña le a 
ca da pa so el ho ri zon te ha cia el cual de be mos apre su rar nues tros pa sos, an -
tes de to mar la de ci sión de rom per la puer ta que só lo se abri rá por den tro. 

Erich Fromm ha pun tua li za do que el hom bre mo der no só lo bus ca la di -
ver sión y equi pa ra “di ver sión” a “con su mo”. Se bus ca con su mir y asi mi lar ar -
tí cu los, es pec tá cu los, co mi da, be bi das, ci ga rri llos, gen te, con fe ren cias, li bros, 
pe lí cu las, to do se con su me, se tra ga. El mun do es un enor me ob je to de nues -
tro ape ti to, su bra ya. Fi nal men te des ta ca que nues tro ca rác ter es tá di se ña do 
pa ra in ter cam biar y re ci bir, pa ra tra fi car y con su mir. 

El hom bre mo der no ha ce rra do sus puer tas a la re fle xión, a la me di ta -
ción, al co no ci mien to de sí mis mo, a lo que da sen ti do a la vi da, ha ce rra do 
sus puer tas a Dios. Es ur gen te abrir con el diá lo go la puer ta del mu tis mo. 
Cuán tos ma tri mo nios han en mu de ci do, ya no se ha blan, ca da uno ha le van -
ta do su mu ro y ha he cho de su ho gar un sim ple ho tel, só lo se lle ga a co mer 
y a dor mir. Pa dres de fa mi lia que no con ver san con sus hi jos, maes tros que 
no dia lo gan con sus alum nos, em plea do res que no dia lo gan con sus em plea -
dos. He mos pues to can da dos y ce rro jos a la puer ta pa ra que cuan do lla men, 
no ten ga mos el va lor de de cir: “ade lan te”. 

Es im pres cin di ble que se abra la puer ta del amor pa ra rom per las re jas 
del egoís mo don de vi ven en car ce la dos tan tos se res hu ma nos. El amor que 
nos ha ce sa lir de no so tros mis mos y nos ha ce pen sar en el otro. El amor que 
es su fri do, aguan ta dor, que no se en va ne ce ni se ha ce el im por tan te. El amor 
que to do lo es pe ra, to do lo so por ta, to do lo cree. El amor que es com pren -
sión, ser vi cio y en tre ga. El amor que nos per mi te en ro lar nos en ese mis te rio 
en el que el Pa dre y el Hi jo vi ven en el go zo amo ro so del Es pí ri tu San to y 
que nos ha ce bus car el bien pa ra to dos aque llos a quie nes Dios ama.  

Que se abra la puer ta de la hu mil dad pa ra que de sa pa rez ca el in so por -
ta ble far do del or gu llo, de la pre po ten cia, de la so ber bia, de la au to su fi cien -
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cia que car co me a tan tos se res hu ma nos en for ma vo raz y con una efi ca cia 
ate rra do ra y que ine xo ra ble men te los va ani qui lan do. Hay que abrir la puer -
ta de la hon ra dez, de la ho nes ti dad pa ra que de sa pa rez can las co rrup cio nes, 
las in mo ra li da des, los so bor nos, los co he chos y tan tas sin ver güen ce rías. 

Se pue de ce rrar la puer ta a los ma les, a los odios, a los re sen ti mien tos, a 
las en vi dias, a los pe si mis mos, a las de ses pe ran zas, a los chis mes, a las ha bla -
du rías y tan tas co sas que lo úni co que han con se gui do es rom per la co mu -
nión con los de más. 

San Juan Pa blo II acu ñó aque lla fra se: “Abrid, de par en par las puer tas a 
Cris to”. Hoy por hoy se ac tua li za es ta ex hor ta ción. Abra mos las puer tas de nues -
tros ho ga res, de nues tros co ra zo nes y re ci ba mos a Aquel que es Ca mi no, Ver -
dad y Vi da y no ol vi de mos que: “la puer ta de la di cha se abre ha cia aden tro”. 

 

CUES TIÓN DE AU TOES TI MA 
 
Una vie ja fá bu la cuen ta que un her mo so ga to de Per sia y otro de ra za 

vul gar so lían en con trar se en una ca lle jue la. El ga to de or di na rio pe la je ob -
ser va ba có mo la gen te ala ba ba mu cho al de Per sia y có mo le pro di ga ban sua -
ves ca ri cias. To dos cuan tos lo veían lo lla ma ban y le da ban go lo si nas, 
mien tras que con él su ce día to do lo con tra rio. Na die se acer ca ba a aca ri ciar -
lo, to dos elu dían su mi ra da, a ex cep ción de los chi qui llos, los ga tos de la ve -
cin dad y los pe rros del ba rrio, que úni ca men te le to ma ban en cuen ta pa ra 
bur lar se de él, pa ra hos ti gar lo y echar se en ci ma pa ra mal tra tar lo. 

Cier to día el me nos pre cia do fe li no le pre gun tó a su ca ma ra da en qué 
con sis tía la enor me di fe ren cia que ha bía en tre ellos. ¿Por qué le echa ban tan -
tas flo res y en cam bio a él to dos le tra ta ban re ma ta da men te mal? El ga to de 
Per sia res pon dió: 

- Por que yo sé lo que val go y me ha go va ler. El mo ti vo de que tú re ci bas 
tan mal tra to es por que to dos ad vier ten que te crees un ga to mi se ra ble men -
te ple be yo, que no sir ves pa ra na da.  

El po bre ga to se des co ra zo nó al es cu char se me jan te res pues ta, y pi dió a 
su con ter tu lio al gún con se jo pa ra re me diar su si tua ción. El ga to de Per sia le 
res pon dió: 
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- La co sa es más sen ci lla de lo que te fi gu ras, con tal que ten gas per se ve -
ran cia. Re pi te cons tan te men te es ta es pe cie de ja cu la to ria: “Soy un ga to muy 
her mo so; to dos me quie ren y me ha la gan”. 

Y efec ti va men te, así lo hi zo el ga to ple be yo y pron to se dio cuen ta que 
las per so nas lo tra ta ban de muy di fe ren te ma ne ra. Es to lo es ti mu ló enor me -
men te pa ra per se ve rar en el pen sa mien to de su pro pia es ti ma ción y a fuer za 
de re pe tir que “era un ga to muy her mo so”, aca ba ron las per so nas por re co -
no cer le co mo tal, aun que no te nía en sus ve nas ni una go ta de san gre per sa. 

La mo ra le ja de es ta fá bu la pue de apli car se a ca da uno de no so tros. Te -
ne mos que apren der a va lo rar nos, a te ner au toes ti ma, a no con ver tir nos en 
al fom bra de an te puer ta, don de to do el mun do se res tre ga los pies. El res pe -
to se lo ga na res pe tán do se uno mis mo. Los au to res ins pi ra dos siem pre con -
tem pla ron con ojos de asom bro la gran dio si dad que Dios hi zo al crear al ser 
hu ma no a su ima gen y a su se me jan za, una cria tu ra lle na de con tras tes, he -
cha de ba rro y de es pí ri tu, po de ro sa y de ses pe ra da men te dé bil, íco no de Dios 
y pol vo de la tie rra. El hom bre es en la tie rra, la se me jan za de Dios más apro -
xi ma da y real. To do ser hu ma no, des de el más po de ro so al más mi se ra ble, 
es tá in ves ti do de una dig ni dad di vi na. A to do ser hu ma no le per te ne ce la ma -
jes tad, el es plen dor y la glo ria. 

In du da ble men te el ene mi go más acé rri mo del pro gre so men tal, de nues -
tra sa lud y efi ca cia, de nues tro bie nes tar y pros pe ri dad, es el há bi to de con -
si de rar nos in fe rio res a lo que real men te so mos y me ter nos en la ca be za que 
hay al go irre me dia ble en no so tros sin po si bi li dad de re pa rar las con se cuen -
cias de nues tros erro res y des li ces. El re cor da do Mons. Al fon so Uri be Ja ra -
mi llo, so lía de cir que has ta la Psi co lo gía nos en se ña que “la ne ce si dad 
fun da men tal de to da per so na es el ver da de ro y pro fun do amor de sí mis mo, 
la au tén ti ca es ti ma de sí mis mo y la ge nui na y oja lá ale gre acep ta ción de sí 
mis mo”. Es pro ba ble que es ta afir ma ción des con cier te a quien la es cu cha por 
pri me ra vez, qui zá por la for ma ción re ci bi da que nos in du ce a ne gar nues -
tros va lo res, por que cre ci mos con una vi sión exa ge ra da men te ne ga ti va de 
nues tra ri que za per so nal, por que no fui mos ama dos en la ni ñez y por esa 
can ti dad de con cep tos ne ga ti vos que es cu cha mos des de la in fan cia.   

Es un cri men de le sa hu ma ni dad cuan do pa dres de fa mi lia y maes tros 
in fun den en los ni ños y en los jó ve nes el mor bo so sen ti mien to de que son 
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ton tos, de que no sir ven pa ra na da, de que los otros her ma nos o los de más 
com pa ñe ros los aven ta jan en to do as pec to, etc., etc. Bur lar se de ellos y mo -
te jar los con apo dos es real men te cen su ra ble.  

El mun do ha de plo ra do el ca so del jo ven co rea no Cho Seung-Hui, el es -
tu dian te de Li te ra tu ra que ate rro ri zó a la Uni ver si dad de Vir gi nia Tech pro -
ta go ni zan do la ma tan za de 32 per so nas, pa ra fi nal men te pe gar se un ti ro en 
la ca ra. Re sen ti do con ese mun do del cual se creía mar gi na do, con sus com -
pa ñe ros de los cua les fue ob je to de bur las, de so bre nom bres, de bi do a su ti -
mi dez y a la ex tra ña for ma co mo so lía ex pre sar se. Acu mu ló odio en su 
co ra zón con tra lo que él lla mó “los ni ños ri cos, char la ta nes y men ti ro sos”. 

Es te in faus to acon te ci mien to ha cues tio na do al mun do en te ro. To dos 
te ne mos una cuo ta de res pon sa bi li dad en es ta so cie dad don de exis te una 
ten den cia a es ca ti mar el elo gio, la mo ti va ción, el mos trar con fian za en las 
per so nas, en fo men tar la au toi ma gen po si ti va, en re for zar la au da cia pa ra em -
pren der es fuer zos y pa ra al can zar me tas sa tis fac to rias.  

 

PO DE RO SO CA BA LLE RO ES DON DI NE RO 
 
Lo cuen ta una le yen da que, co mo to das las le yen das, en cie rra la más al -

ta fi lo so fía y una vi sión pa ra vi vir. Di cen que un as ce ta hin dú lle gó a las afue -
ras de una al dea y acam pó ba jo un ár bol pa ra pa sar la no che. De pron to lle gó 
pre su ro so un ex tra ño per so na je que le di jo: 

- ¡La pie dra!. ¡La pie dra!, da me la pie dra pre cio sa. 
- ¿Cuál pie dra?, pre gun tó el as ce ta. La otra no che tu ve un fa bu lo so sue -

ño, re pu so el al dea no. Se me di jo que si yo ve nía a es te lu gar al ano che cer ha -
lla ría a un san to que me da ría un pie dra pre cio sa que me sa ca ría de la po bre za 
en la que me en cuen tro su mer gi do y al can za ría la fe li ci dad que tan to bus co. 
El san to hom bre re bus có en su bol so y ex tra jo una pie dra. 

- Pro ba ble men te te re fie res a es ta, agre gó el maes tro. La en con tré en un 
sen de ro del bos que ha ce días. Pue des que dar te con ella. Y se la en tre gó. El 
la brie go la mi ró con una gran do sis de asom bro. ¡Era un in men so dia man -
te!, ¿cuán to di ne ro le re por ta ría? Se mar chó y en su ca ma, du ran te to da la 
no che, mi les de pen sa mien tos in va die ron su men te: ¿qué ha ré con tan to di -
ne ro?, ¿y si me ro ban? Fue im po si ble con ci liar el sue ño. Al ama ne cer fue a 
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des per tar al as ce ta y le di jo: - Se rá me jor que me des esa ri que za que te per -
mi tió des pren der te con tan ta fa ci li dad de es te pre cio so dia man te.  

¿Cuán tas per so nas, al igual que el la brie go de la pa rá bo la, fin can su fe li -
ci dad en las co sas ma te ria les de es te mun do y más aún, en el di ne ro? El mis -
mo Je sús fue en fá ti co en su bra yar que “don de es tá tu te so ro, ahí es tá tu 
co ra zón”. La gran tra ge dia del ser hu ma no es tá pre ci sa men te en en tre gar el 
co ra zón a “don di ne ro”. Ya Fran cis co de Que ve do y Vi lle gas, una fi gu ra pro -
mi nen te de la Li te ra tu ra es pa ño la, con su es pí ri tu sa tí ri co y mo ra lis ta, su po 
de jar en su poe sía “Po de ro so ca ba lle ro es don Di ne ro”, un acer vo de en se -
ñan zas que co bran ac tua li dad: 

 
“Es ga lán y es co mo un oro                      “Y es tan ta su ma jes tad 
tie ne que bra do el co lor                             aun que sus due los har tos  
per so na de gran va lor,                              que con ha ber le he cho cuar tos 
tan cris tia no co mo mo ro;                         no pier de su au to ri dad;  
pues que da y qui ta el de co ro                   pe ro pues da ca li dad   
y que bran ta cual quier fue ro,                    al no ble y al por dio se ro, 
po de ro so ca ba lle ro es don Di ne ro”.        po de ro so ca ba lle ro es don Di ne ro”. 

 
Si se en tre ga el co ra zón a los bie nes ma te ria les, al po der, al pres ti gio, a 

la fa ma, al pla cer, al di ne ro, es tos ter mi nan atra pan do al ser hu ma no por que 
no le per mi ten des can sar, por que le qui tan el sue ño y le ro ban la paz. El Li -
bro Sa gra do no pun tua li za que el di ne ro sea la raíz de to dos los ma les, si no 
que “el amor al di ne ro es la raíz de to dos los ma les”(1 Tim 6,10) y cuan do se 
ido la tra al di ne ro, pa ra vi vir a ex pen sas de un ilí ci to 10% men sual que pa gan 
de in te re ses, en ese afán des me su ra do de po seer más y más, se co mien za a 
uti li zar a las per so nas, se ex tra vían en su fe, se en cie rran en sí mis mos y no se 
des car tan agu das hi per ten sio nes, úl ce ras, an gus tias y de pre sio nes. Con se -
cuen te men te que da muy cla ro que te ner di ne ro no es un mal, pe ro en tre gar -
le el co ra zón al vil me tal, eso es ver da de ra men te una atroz fa ta li dad. 

Cuán ta gen te mue re mi llo na ria. Com pra de to do, me nos la paz y la fe li ci dad. 
Es tos ti pos real men te mue ren po bres: de jó unos cuan tos dó la res y mi les de acree -
do res, mu chos de ellos con cor ba ta y os ten tan do un su pues to ni vel re pre sen ta ti -
vo. To dos cla man por sus di ne ros y no en cuen tran el eco de su des gra cia. Mu rió 
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un hom bre mi llo na rio y al prac ti car le la au top sia, han com pro ba do que no te nía 
co ra zón. En su lu gar ha bía so la men te una má qui na cal cu la do ra. “¿De qué le apro -
ve cha al hom bre ga nar to do el oro del mun do, si al fi nal su al ma se pier de?”.  

  No ol vi de mos que so la men te se re mos fe li ces en la me di da en que des -
car te mos el ape ga mien to a los dó la res de es te mun do, en que de mos nues -
tro co ra zón a quie nes com par ten con no so tros el ho gar, el si tio de tra ba jo, el 
ba rrio o la co mu ni dad.    

 

LA LO CU RA DE LOS BAI LES 
 
Cuen ta la Sa gra da Es cri tu ra a tra vés del Evan ge lis ta Mar cos, que el rey 

He ro des se en con tra ba en su pa la cio ce le bran do su cum plea ños. En el mo -
men to más so lem ne de la fies ta y cuan do la con cu rren cia era muy nu me ro -
sa, sa lió a bai lar la hi ja de la pér fi da He ro días, cu yo pe ca do de adul te rio con 
el rey ha bía si do de nun cia do por el pre cur sor de Je su cris to, Juan el Bau tis ta.  

Es de ima gi nar las lec cio nes que ha brá da do a su hi ja la es can da lo sa adúl -
te ra, maes tra con su ma da en las ar tes in fa mes de las ma las mu je res pa ra des -
per tar la lu ju ria de los hom bres. Ella co no cía muy bien que po cas co sas son 
más efec ti vas pa ra ello que la dan za des ho nes ta. Allí las bai la ri nas en cuen -
tran su plin to pa ra ex ci tar la ima gi na ción con mo vi mien tos eró ti cos, ex hi -
bien do aque llas par tes del cuer po que la mis ma na tu ra le za las ocul ta por un 
ele men tal sen ti do de de co ro. 

Ebrio de pla cer, el ne fas to He ro des ofre ce con ju ra men to otor gar a la 
bai la ri na lo que ella so li ci te co mo pre mio a la lu ju rio sa dan za que le ha ofre -
ci do. Se du ci do por la de sen vol tu ra de la mu cha cha, arro ja la co ro na a los pies 
de la bai la ri na, quien la mi ni mi za pi dién do le en ci ma la ca be za de su an ti guo 
y leal con fi den te, Juan el Bau tis ta. 

Fue así có mo el Bau tis ta tu vo que ser de ca pi ta do pa ra sa tis fa cer el ca -
pri cho de una bai la ri na en cu yo cri men pa re ce más cruel la lu ju rio sa dan za 
que el des qui cia do fu ror sa crí le go. 

Des de tiem pos in me mo ria les el bai le ha si do ca ta lo ga do co mo el ac to 
de mo ver el cuer po en ca den cia, esas mu dan zas que rea li za el cuer po al son 
de la mú si ca. En su for ma más pri mi ti va el bai le irrum pió co mo tri bu to hu -
ma no a los ído los y a los dio ses. Con el de ve nir del tiem po, muy a pe sar de 
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sus múl ti ples ca re tas, lo en con tra mos co mo dis trac ción mo men tá nea del áni -
mo, pa ra de ses tre sar se, di rán los en ten di dos en la ma te ria; co mo gim na sia 
le ve del cuer po y tam bién co mo co rrien te im pe tuo sa de pa sio nes. 

El Ecle sias tés su bra ya que hay tiem po pa ra to do y que tam bién exis te un 
tiem po pa ra dan zar. El cris tia no es la per so na más ale gre, y pue de ser in clu so la 
más di ver ti da, si sa be po ner los cui da dos opor tu nos pa ra que no de cai gan el pu -
dor, la mi ra da lim pia, el tra to de li ca do y la dig ni dad de la per so na. Re cor de mos 
que el fa mo so rey Da vid bai ló de lan te del Ar ca San ta co mo ma ni fes ta ción de 
su eu fo ria ín ti ma por ha ber lo gra do pa ra Dios to do un pue blo. Los grie gos, en 
sus fre né ti cos ba ca na les, bai la ban y se en lo que cían de con ten to en las ca lles y 
en las ágo ras, co mo tes ti mo nio del en gran de ci mien to de sus Es ta dos y co mo 
tri bu to a sus dio ses múl ti ples. En las cul tu ras orien ta les se pue de evi den ciar el 
bai le co mo for ma pe cu liar de sus cos tum bres y de sus ri tos. Y no po de mos pa -
sar por al to aque llos lu ga res don de aflu ye la ju ven tud, don de ca si es im po si ble 
ha blar, don de la pe num bra com bi na da con cier tos ti pos de lu ces, hu ma re da, li -
cor y otras co sas más, pro pi cian la vi bra ción de los ins tin tos, es ti mu la dos por la 
es tri den cia y el so ni do a to do vo lu men. 

“El rit mo te es tre me ce, te hip no ti za y te tras la da a un mun do pla cen te ro”, 
son las ex pre sio nes ver ti das por va rios jó ve nes que se con to nean al rit mo de los 
so ni dos ge ne ra dos en com pu ta do ras y que si mu lan los la ti dos del co ra zón. Se 
ha bla de la mú si ca tec no, hou se, trans y to dos sus de ri va dos. Las fa mo sas fies -
tas “Ra ves” don de se in vi ta a las no ches pro lon ga das de bai le fre né ti co. La irrup -
ción de los gé ne ros la ti nos co mo el “reg gae ton”, don de se pue den ad ver tir los 
ges tos de rus ti ci dad, la ima gi na ción pa ra ha cer ma la ba res con el cuer po, los ama -
ne ra mien tos ri dí cu los, las pro vo ca cio nes las ci vas, los mo vi mien tos gro tes cos y 
un sin nú me ro de ca den cias en lo que ce do ras que pa re cen en ve ne nar el al ma con 
sus ges ti cu la cio nes bron cas, que uno se pre gun ta: ¿Se ha ce to do es to en nom -
bre de la mo da, del re la ja mien to y de la di ver sión?. 

Oja lá nues tros jó ve nes to men con cien cia de que exis ten otras ma ne ras pa -
ra di ver tir se, que lo que se vi ve en aque llos es pec tá cu los no son más que sa la -
me ras vo ces y fin gi das son ri sas. No ol vi de mos que la “di-ver sión”, el di-ver tir se”, 
es tan to co mo ver ter se o vol car se, sa lir de al gu na ma ne ra de uno mis mo, no pa -
ra per der se, si no pa ra dis ten der y so se gar las fa cul ta des que ha bi tual men te he -
mos de em plear con es fuer zo en los es tu dios y en el tra ba jo co ti dia no.   
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LA MO DA, TI RA NÍA DE SIEM PRE 
 
Es ta su ge ren te fra se, es el tí tu lo del fo lle to de la au to ría de nues tro ami -

go es pa ñol Vi cen te Ma nuel Fer nán dez, quien abor da al gu nos tó pi cos im por -
tan tes so bre es te te ma que me per mi to re su mir los pa ra que us te des que ri dos 
lec to res, juz guen de acuer do a su ilus tra do cri te rio. Na tu ral men te que mu -
chos lec to res me cues tio na rán :..¿Pe ro es que me re ce la pe na po ner se a es cri -
bir so bre al go ba la dí co mo es la mo da, pu dien do pa sar re vis ta a otros te mas 
de ac tua li dad que man tie nen en vi lo al pue blo ecua to ria no? 

Si to ma mos en cuen ta que la mo da es tá en el am bien te que to dos res pi -
ra mos, si re fle xio na mos so bre ese alo ca do y su per fi cial de ve nir de ma ne ras 
de ves tir y de lu cir an te los de más, los mon ta jes pu bli ci ta rios sin sen ti do que 
dia ria men te ve mos en los me dios de co mu ni ca ción so cial y que, sin lu gar a 
du das, ejer cen un po de ro so in flu jo en la men te de nues tros jó ve nes, en ton -
ces no es na da ba nal y se cun da rio que se ha ble de es te te ma. 

La mo da es un sig no muy es pe cial de los tiem pos, es la ex pre sión de un 
es ta do de co sas en la so cie dad, de una for ma de pen sar, de ac tuar y de con -
ce bir la vi da. In mer sos, co mo nos en con tra mos, en la vo rá gi ne de pen sa -
mien tos y de es truc tu ras “mo der nas”, que na die sa be a dón de ire mos a pa rar, 
el de seo de pa sar por mo der no en ma te ria de ali men ta ción, ves ti do, mú si ca 
o de co ra ción ha si do siem pre el ver da de ro mo tor del co mer cio. 

La so cie dad nues tra pa re ce que es tá de vuel ta de ca si to do. Los va lo res 
que pro fe sa ba ca ye ron des mo ro na dos con un en sor de ce dor es truen do. 
Irrum pie ron en nues tro mun do los hé roes mo der nos: cien tí fi cos, po lí ti cos 
bri llan tes, es tre llas del ci ne y de la can ción, fun da men tal men te, es tos úl ti -
mos. Los que sue len ha cer di ne ro con la mo da no han de sa pro ve cha do nin -
gu na opor tu ni dad y han pre sen ta do a es tos hé roes pre fa bri ca dos con sus 
tra jes nue vos, con los de to nan tes pan ta lo nes, con los are tes, con los ca be llos 
lar gos, con los ta tua jes y los gan chos ex tra va gan tes en la len gua, en las ce jas 
y has ta en el om bli go. A esos mo de los son los que imi tan nues tros jó ve nes 
en una for ma obli ga da y ne ce sa ria pa ra po der ser acep ta dos en su gru po. A 
quie nes dic tan la mo da no les im por ta con fun dir a los dos se xos, lle van do al 
va rón a pa re cer se ca da vez más a la mu jer y a es ta a per der su fe mi nei dad. 
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Bien lo su bra yó a su tur no el Dr. Ale xis Ca rrel: “El hom bre es el re sul ta -
do de la he ren cia y del me dio am bien te, de las cos tum bres de vi da y pen sa -
mien tos que le han si do im pues tos por la so cie dad mo der na”. Por do quier 
po de mos ad ver tir el so plo irre sis ti ble men te ju ve nil que atra vie san las mo -
das y los mo da les del ser hu ma no. Fren te a la dis tin ción y la ele gan cia, se ad -
vier te lo or di na rio y de sen fa da do; fren te a lo ca ro y lo au tén ti co, lo fal so; 
fren te a lo nor mal y na tu ral, lo ar bi tra rio y ar ti fi cio so; fren te a la ca li dad, lo 
in só li to; fren te a la dis cre ción, lo ex tra va gan te; fren te a la dis cre ta in si nua -
ción, la ex hi bi ción; fren te a la com ple men ta rie dad, lo con tras tan te. 

La cues tión de la mo da no es na da nue vo. Ya des de ha ce mi les de años atrás, 
los tex tos bí bli cos ha cen alu sión al te ma. El pro fe ta Isaías, por ejem plo, en fa ti za 
a es te res pec to: “El Se ñor des cu bri rá sus ver güen zas. Aquel día les qui ta rá sus 
ador nos: he bi llas, cin tas y lu ne tas, dia de mas, ca de ni llas, bra za le tes, sor ti jas, aros 
de na riz, ves ti dos lu jo sos, man tos..., tur ban tes y man ti llas”. (Is 3, 18-23). 

Pre ci so se rá hu ma ni zar la mo da, con tri buir a que sea una ad qui si ción 
en ri que ce do ra del ser hu ma no y no un fac tor más alie nan te de los mu chos 
que hoy pa de ce mos. 

    

EN CON TRAR SE CON LOS VA LO RES  
Y CON LAS VIR TU DES 

 
En con trar se con Ma hat ma Gand hi es en con trar se con la vi da, con la li ber -

tad, con el amor, con la paz, con la no vio len cia, con la vir tud. Por ello per mí -
tan me ha cer mías sus pa la bras: “Cui da tus pen sa mien tos por que se vol ve rán 
pa la bras. Cui da tus pa la bras por que se vol ve rán ac tos. Cui da tus ac tos por que 
se ha rán cos tum bres. Cui da tus cos tum bres por que for ja rán tu ca rác ter. Cui da 
tu ca rác ter por que for ma rá tu des ti no y tu des ti no, se rá tu vi da”. 

Des de es ta al ta tri bu na del pen sa mien to quie ro lle gar a us te des con mi 
men sa je que re co ge el eflu vio del pen sa mien to, re ci be la vi bra ción del es pí -
ri tu, pa ra le van tar los ojos al cie lo co mo un tri bu to cons tan te de la vi da del 
ser hu ma no a su Crea dor. Vi vi mos en la era de la au to ma ti za ción. Só lo cuen -
tan los nú me ros, las má qui nas, las com pu ta do ras, los ce lu la res, los ipods. Im -
por ta úni ca men te el te ner y no el ser. Sa be mos per fec ta men te que el va lor 
má xi mo de es te pla ne ta es la hu ma ni dad y que es ta se ha lla for ma da por se -
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res hu ma nos. Sin una per so na li dad só li da men te es truc tu ra da, sin el sen ti do 
mo ral, sin la vi ven cia de los va lo res, ¿pa ra qué sir ve to do lo de más? Tan só lo 
pa ra en ga ñar se y pa ra des truir se.  

Sin pre ten der pe car de pe si mis ta, me atre vo a afir mar que la ho ra pre -
sen te de la hu ma ni dad dis cu rre acer ba men te tor men to sa. Por do quier que 
fi je mos la mi ra da, ha cia cual quier cua dran te del an chu ro so ho ri zon te de la 
vi da, se pue de ad ver tir sig nos ne fas tos, mu ta cio nes hon das, gra ví si mos dis -
tur bios. ¿Aca so no an gus tia el al ma cons ta tar el de sen fre no de los ins tin tos 
en las for mas más des ca ra das e im pú di cas que han he ri do de muer te a la dig -
ni dad hu ma na? ¿Aca so no nos da mos cuen ta de la cri sis mo ral que azo ta a 
nues tro país, de la pro li fe ra ción de la de lin cuen cia, de los crí me nes, de los 
atra cos que se co me ten dia ria men te? ¿No cau sa tris te za ob ser var có mo en 
los mer ca dos, en los par ques, en los au to mó vi les, en ple na ca lle, se tro pie za 
a ca da pa so con la ex hi bi ción de la in cul tu ra y la des ver güen za?. 

 Se vi ve una cri sis en la con duc ta in di vi dual, con ta gia da de un he do nis -
mo gro se ro y ab yec to. Hay cri sis en los há bi tos so cia les, don de ya no tie ne 
ca bi da la bue na fe. Hay cri sis de vir tu des y tra di cio nes que otro ra cons ti tu -
ye ron ho nor y ve ne ra ción. Hay cri sis eco nó mi ca, cri sis po lí ti ca, cri sis so cial, 
cri sis fa mi liar... 

To do mun do ha bla de la cri sis de va lo res; pe ro per mí tan me de cir les que 
no hay cri sis de va lo res, pues los va lo res es tán ahí: la jus ti cia, la ver dad, la so -
li da ri dad, el res pe to, la ho nes ti dad, etc., es tán ahí pa ra ser vi vi dos, pa ra ser 
prac ti ca dos. Lo que exis te es cri sis de per so nas.  

Cuan do los hi jos to man sen de ros equi vo ca dos, cuan do ha ce ca so omi so 
de las con si de ra cio nes de los maes tros; cuan do no va lo ran el sa cri fi cio y el es -
fuer zo de sus pa dres, cuan do el pa dre y la ma dre ab di can de su rol de edu ca do -
res, cuan do la fi de li dad, el pu dor, la pu re za se con si de ran mi tos, cuan do la 
pa la bra da da no se man tie ne, cuan do de sa pa re cen los es pa cios pa ra el diá lo go 
y la re fle xión, cuan do los hi jos no tie nen con cien cia de lo que sig ni fi ca hon rar 
pa dre y ma dre, cuan do los pa dres no tie nen tiem po pa ra sus hi jos; cuan do pro -
fe sio nal men te no se tie ne sen ti do del de ber, de tra ba jar y se ha per di do el sen -
ti do del tra ba jo co mo ser vi cio, en ton ces emer ge la tri via li za ción, la frial dad y...a llí 
ter mi na la fa mi lia y don de ter mi na la fa mi lia, co mien za la sin ver güen ce ría, la 
de lin cuen cia, la agre si vi dad y has ta el mis mo sui ci dio. 
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Re cor de mos lo que sen ten ció el Ecle sias tés: “hay tiem po de siem bra y 
hay tiem po de co se cha”. Hoy es ta mos co se chan do lo que se ha sem bra do en 
años pa sa dos. Se sem bró vien tos, hoy co se cha mos tor be lli nos. Mi les de años 
atrás el pro fe ta Je re mías fue en fá ti co en se ña lar la cla mo ro sa que ja del Buen 
Dios: “Do ble mal ha co me ti do mi pue blo: de jar me a Mí, la fuen te de aguas 
vi vas, pa ra ex ca var se cis ter nas agrie ta das, in ca pa ces de re te ner el agua ” 
( Jer2,13). La men ta ble men te las fa mi lias mo der nas aban do na ron su rol, los 
es pa cios de re co gi mien to y de diá lo go, aban do na ron a Dios. Y los va lo res, 
sin re li gión y sin Dios, nun ca di rán na da a la con cien cia hu ma na.  

Por ello es in dis pen sa ble ir a la raíz del pro ble ma: cons truir al hom bre 
en los va lo res éti cos, per so na les y so cia les y ca pa ci tar lo pa ra en fren tar el mun -
do que le ro dea. “No hay uno so lo en tre no so tros, de cía La cor dai re, que no 
ten ga en sí mis mo la raíz de un san to y tam bién la de un mal va do”. Mien tras 
no se re cons tru ya al ser hu ma no, se rá di fí cil re cons truir la fa mi lia, re cons -
truir el mun do. Re cons truir al hom bre sin Dios, sin Cris to, es una uto pía. 

Aplau do la ini cia ti va de una bri llan te mu jer, Eli za beth Ales san dra Cas te lli, 
qui te ña de na ci mien to, fun da do ra de la Or ga ni za ción mun dial “Yo Soy”, Al fa -
be to de va lo res, prin ci pios, éti ca, mo ral y vir tu des, quien ha ce más de 3 años 
em pren dió la gran Cru za da mun dial ten dien te a re cu pe rar los va lo res fun da -
men ta les que con fi gu ran a un ser hu ma no. In vi ta da a di fe ren tes fo ros mun dia -
les, ha bien do si do víc ti ma del sis te ma co rrup to, lle ga con su men sa je 
es pe ran za dor, tal co mo lo ha cían los grie gos cuan do nos ha bla ban de la pai deia 
y del are té que se re mon ta a los tiem pos más an ti guos de la edu ca ción. 

A sus ma gis tra les po nen cias agre ga el him no de los va lo res, in ter pre ta -
do por Ma ri sol Nú ñez. La uto pía na ce en el mun do, pe ro vi ve en Eli za beth. 
¡Con gra tu la cio nes!   

 

EDU CAR PA RA LA VI DA 
 
Cier ta vez apa re ció en la pla za de Es par ta, du ran te una reu nión pú bli ca, 

el le gis la dor que ha bía es cri to la cons ti tu ción de aquel pue blo. Su nom bre 
era Li cur go. Iba acom pa ña do de unos cria dos que lle va ban ata dos dos pe -
rros a una lie bre man sa. 
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Una vez lle ga do al me dio de la con cu rren cia y sin de cir una pa la bra, sol -
tó a la lie bre y a uno de los pe rros, el cual se pu so a ju gue tear ca ri ño sa men te 
con el tí mi do ani mal, en me dio de la ex pec ta ción de to das las per so nas. 

Ad mi ra ban los es par ta nos con ex tra ñe za el es pec tá cu lo, cuan do Li cur -
go or de nó que fue ra sol ta do el otro pe rro. Ape nas es te se vio li bre se pre ci -
pi tó au llan do so bre la lie bre, que co men zó a co rrer de ses pe ra da men te por 
el es pa cio en que le per mi tía la api ña da mu che dum bre, has ta que ro dan do 
ja dean te, ca yó en po der de su en car ni za do ene mi go el cual la des hi zo en un 
mo men to. 

El pue blo con tem pla ba con lás ti ma aquel es pec tá cu lo, los res tos de la 
lie bre in fe liz, las man chas de san gre, la tris te za del pri mer pe rro por el la men -
ta ble fin de su ami ga, cuan do el le gis la dor to man do la pa la bra di jo: -“Ciu da -
da nos, ¡sa lud y li ber tad! He que ri do pre sen tar en es ta ma ña na el ejem plo 
pal pa ble de lo que va le la edu ca ción; al pri mer pe rro le en se ñé des de chi co 
a es tar con la lie bre sin ha cer le da ño y al se gun do lo de jé aban do na do a su 
bár ba ro ins tin to na tu ral, que aún acre cen tó amaes trán do lo a per se guir a las 
lie bres en don de quie ra que las en con tra ra. Ahí te néis lo que es el hom bre y 
lo que pue den ser vues tros hi jos, se gún la edu ca ción que les pro di guéis. 
Aban do nad los a sí mis mos, no les ha bléis de obli ga cio nes, ni de mo ral, y se -
rán vi cio sos, de so be dien tes, in su bor di na dos, re vol to sos, bru ta les y ha rán de 
es te país un char co de san gre. Pe ro edu cad les bien en la pie dad y la dis ci pli -
na, en el res pe to al pró ji mo y a las le yes y ten dréis un pue blo fe liz, gran de y 
glo rio so, hon ra y co ro na de la hu ma ni dad”. 

Mi les de años atrás el gran Pi tá go ras acu ñó aque lla fra se la pi da ria: “Edu -
que mos a los ni ños y no se rá ne ce sa rio cas ti gar a los hom bres”. El ser hu ma -
no es el re sul ta do de lo que ha he cho la edu ca ción por él. Es ti ma dos pa dres 
de fa mi lia, com pa ñe ros maes tros, ¡to dos edu ca mos! Nun ca se lle ga rá a la 
me ta de una edu ca ción prác ti ca e in te gral si con ta mos con pa dres de fa mi lia 
de ma sia do có mo dos y maes tros me dio cres, fal tos de ca rác ter e hin cha dos 
con co no ci mien tos mal di ge ri dos. Hu ya mos de los pa dres de fa mi lia co mo -
do nes y de los que ha cen de la cá te dra del ma gis te rio un me dio de vi da. Hay 
que lim piar el tem plo au gus to de la edu ca ción de los mer ca de res sin es crú -
pu los ni ideas re no va do ras. Los psi có lo gos afir man que el ser hu ma no ac -
tua li za ape nas un 10% de sus po si bi li da des y que con se cuen te men te ape nas 
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lle ga a ser una dé ci ma par te de lo que po dría y de be ría ser. Y pre ci sa men te 
aquí es don de ejer ce in flu jo nues tra tre men da res pon sa bi li dad. Pa dres de fa -
mi lia y maes tros que, con amor y com pren sión, sa ben edu car, aco gen, ani -
man, es ti mu lan y creen en esas po ten cia li da des que al ma ce nan en su in te rior, 
en ton ces el ni ño, el jo ven se des cu bre y se rea li za a sí mis mo. 

Pa ra el hu ma nis mo grie go la “edu ca ción” con sis tía en po ner al ni ño, al 
ado les cen te o al jo ven en con di cio nes pa ra que pe ne tre en ese ma ra vi llo so 
mun do que lle va ador me ci do. Edu car, era ha cer que el jo ven des cu bra su 
“na tu ra le za” y, des de ella, rea li ce acer ta da men te su pro pia per so na li dad. Se 
afir ma que la pa la bra edu ca ción pro vie ne del vo ca blo “edú ce re”, que sig ni fi -
ca sa car, guiar, ha cer sa lir, ex traer del edu can do ese ma ra vi llo so mun do de 
per fec cio nes que se le die ron en ger men y que de be de sa rro llar por sí mis -
mo. El ideal de la edu ca ción, se gún H. Spen cer, es lo grar una ca bal pre pa ra -
ción del hom bre pa ra la vi da, con si de ra da en to da su am pli tud. 

 Con no ta dos pen sa do res y pe da go gos, co mo Tof fler, Ju lián de Zu bi ría 
Sam per, en tre otros, nos ha blan de la nue va so cie dad del co no ci mien to, de 
esas tres gran des olas, en la úl ti ma de las cua les el co no ci mien to sus ti tui rá a 
la fuer za y al di ne ro co mo fuen te de po der, de que es ta mos en fren tan do un 
mun do com ple ta men te di fe ren te a aquel que co no ci mos cuan do éra mos ni -
ños, un mun do en el que la vi da eco nó mi ca, po lí ti ca so cial, tec no ló gi ca y fa -
mi liar tie ne con no ta cio nes muy sin gu la res. Los cam bios son tur bu len tos y 
si no mar cha mos al com pás de es tas nue vas rea li da des pe re ce re mos as fi xia -
dos en el tra di cio na lis mo abe rran te. 

 Jó ve nes es tu dian tes no pon gáis vues tra es pe ran za en un mun do de dá -
di vas in me re ci das. No es pe réis se gun das opor tu ni da des. “¡Es tu diad, es tu -
diad y no se réis cuan do cre ci dos ni es cla vos ser vi les de ti ra nos, ni ju gue tes 
vul ga res de las pa sio nes!”, lo di jo cer te ra men te un poe ta. 

 
“FOR MAD EN VA LO RES Y CE RRA RÉIS LAS CÁR CE LES” 
 
Cuen ta la his to ria que Gre cia, des pués de su es plen dor, ca yó en de ca -

den cia. Los sa bios se reu nie ron en Asam blea pa ra de li be rar acer ca de los re -
cur sos que de bían adop tar se a efec tos de res ti tuir la a su an ti gua gran de za. 
Uno de ellos ha bló con pro fun da sa bi du ría y ac to se gui do, arro jó una man -
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za na po dri da en me dio de la Asam blea, y su bra yó: “La man za na es tá po dri -
da co mo veis; pe ro en sí mis ma con tie ne aún se mi llas ín te gras y sa nas que, 
cul ti va das en buen te rre no, ger mi na rán de nue vo y da rán ár bo les fruc tí fe ros. 
Da ña da y co rrom pi da es tá Gre cia; mas tie ne en su re ga zo se mi llas vír ge nes 
y sa nas y esas re pre sen tan la ju ven tud. Edu cad la en la vir tud, en el ta len to y 
en el te mor de los dio ses, y días me jo res ven drán pa ra la Pa tria” 

In du da ble men te, que ri dos maes tros, apre cia dos pa dres de fa mi lia, es ti ma -
dos es tu dian tes, lo que aca báis de es cu char es una ad mi ra ble lec ción, pa ra to -
dos aque llos que ha cen in tem pe ran te alar de de me nos pre ciar la for ma ción en 
va lo res y la edu ca ción cris tia na. Sin ellas, to do se de rrum ba. Sin las vir tu des cí -
vi cas y mo ra les, la Pa tria só lo re co ge co rrup ción, mi se ria y es tra bis mo mo ral. 
La edu ca ción tie ne que apun tar ha cia la men te y el co ra zón de nues tros es tu -
dian tes. Al guien di jo: “For mad en va lo res y ce rra réis las cár ce les”. ¡Cuán dis tan -
te se en cuen tra es ta fra se de la rea li dad que nos cir cun da! 

“El mun do se re for ma rá cuan do se re for me ver da de ra men te la edu ca -
ción”, lo afir mó en fá ti ca men te el fi ló so fo ra cio na lis ta ale mán Leib niz. No es 
su fi cien te for mar a los es tu dian tes en las ac ti vi da des fí si cas e in te lec tua les. 
No es su fi cien te con tar con es tu dian tes sa nos y ro bus tos. Hay que es tar ple -
na men te cons cien tes que la edu ca ción es pa ra la vi da y es ta pa ra el cie lo, y 
en esa ti tá ni ca ta rea es ta mos in vo lu cra dos to dos, co men zan do por el se ñor 
Pre si den te de la Re pú bli ca y to das las au to ri da des edu ca ti vas quie nes tie nen 
que com pren der aque llo que bien di je ra el gran maes tro ar gen ti no Do min -
go Faus ti no Sar mien to: “GO BER NAR ES EDU CAR”. 

Ur ge un nue vo cu rrí cu lo edu ca ti vo. To dos quie nes con for man las Uni -
da des edu ca ti vas es tán in mer sos en es te mo vi mien to fuer te de re no va ción, 
de re for ma pe da gó gi ca. Es ho ra de aban do nar la me dio cri dad. Es ho ra de 
tra ba jar man co mu na da men te pa ra erra di car la su per fi cia li dad. No es ta mos 
aquí pa ra rea li zar do na cio nes gra cio sas de pun tos a nin gún es tu dian te. La 
no ta de un es tu dian te no es tá su je ta a la ley de la ofer ta y la de man da. Hay 
que es for zar se, hay que sa cri fi car se des de el pri mer día de cla ses, pa ra no ser 
sor pren di dos por una trá gi ca pér di da de año que arran ca las ti me ras lá gri mas 
a los pa dres de fa mi lia, quie nes le jos de asu mir su res pon sa bi li dad, en dil gan 
la cul pa bi li dad a la Ins ti tu ción y al maes tro. No es da ble que los exá me nes 
su ple to rios se con vier tan en ver gon zo sos “su pli ca to rios” y los exá me nes re -
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me dia les, en un ver da de ro mal “sin re me dio”. Hay que sa ber ga nar un año 
con dig ni dad. 

Mis que ri dos es tu dian tes, sed am bi cio sos en vues tros idea les, pe ro sed 
al mis mo tiem po hu mil des, y gus tad el sua ve de lei te de las pe que ñas con -
quis tas par cia les, que pa so a pa so, vues tro es fuer zo lo gre me re cer. Es pre ci -
so for jar se no bles idea les. Es al go que los ojos no ven, que los sen ti dos no 
pal pan, pe ro que, sin em bar go, res plan de cen. Ellos son co mo re fle jos es ca -
pa dos del sol di vi no. Con su luz el al ma su be y va ha cia Dios. Sin idea les, el 
al ma ve ge ta, pe ro no vi ve, no ca mi na, no se ele va, se arras tra, ti tu bea, res ba -
la y cae. 

Abri go fir me men te la es pe ran za de que nue vos días nos es pe ran a to -
dos y nue vos días, pa ra que vo so tros ha gáis de vues tro es ta ble ci mien to, una 
Ins ti tu ción edu ca ti va de gran de za, de co ro y ho nor. 

 

UTO PÍAS QUE PUE DEN CON VER TIR SE  
EN HA LA GA DO RAS REA LI DA DES 

 
Cuen ta Vi dal Aya la que cier to via je ro acep tó, con son ri sa agra de ci da, 

ali men to y al ber gue em pren der un via je a un si tio al que to dos con si de ra ban 
im por tan te. Co mu ni ca ba a to do el que que ría es cu char le el mo ti vo de su via -
je. Se di ri gía a una le ja na ciu dad don de es pe ra ba ser nom bra do cam pa ne ro 
ma yor de Sa cra Vía, un fa mo so san tua rio. 

Te nía por cier to, y así lo pre go na ba, que eran las ma yo res y más so no ras 
cam pa nas del mun do. Iba dis pues to a ha cer les can tar co mo na die. Lle na ría 
ca lles, pla zas y cam pos con el son de sus cam pa nas ad mi ra bles. Ha ría lle gar 
a las per so nas her mo sos men sa jes: glo rias ra dian tes, ale gres ale lu yas, go zos 
fes ti vos, arre ba ta dos aler tas, ju bi lo sas bien ve ni das, sen ti dos adio ses. 

Su ilu sión no te nía lí mi tes, lle na ba sus no ches y sus días; le pro por cio -
na ba áni mo y es tí mu lo pa ra su pe rar las di fi cul ta des y los ries gos de tan lar go 
via je; se con ver tía en alas que le im pul sa ban a ca mi nar, sin de te ner se más 
que lo in dis pen sa ble pa ra re cu pe rar ener gías. Que ría ser co mo el ave que só -
lo se po sa un ins tan te en la ra ma pa ra to mar nue vo im pul so en su vue lo. 

Al des pe dir se, ágil, ale gre, des pren di do, que dó flo tan do un au ra in de fi -
ni ble: la ilu sión es ti mu lan te del hom bre li bre. Aquel que ha su pe ra do los en -

87Colección TAHUANDO Nº 283/284

AGUA VIVA EN EL DESIERTO



re dos de la vi da; el que no se ins ta la en la se gu ri dad de su par ce la acon di cio -
na da; el que no se con for ma con su ce dá neos y con pa raí sos ven di dos a pre -
cios mó di cos; el que no se de ja atar por lo in me dia to y as pi ra a la me ta ideal. 

Es el hom bre que aun sa bien do que Sa cra Vía só lo exis te co mo ca mi no, 
que sus cam pa nas son la uto pía, em pren de la mar cha y ca mi na re ple to de 
ilu sio nes. Esos son los hom bres que ne ce si ta mos pa ra recons truir el mun do. 
Hom bres que de fien dan la dig ni dad de la per so na hu ma na, esa dig ni dad 
que es in vio la ble y que el Es ta do y to dos los ciu da da nos de ben res pe tar y 
pro te ger. 

Hom bres que pre co ni cen una edu ca ción cen tra da en la per so na hu ma -
na y en sus gran des va lo res: tras cen den cia, li ber tad, ver dad, amor, jus ti cia y 
paz. El cla mor por un “rear me mo ral” es ca da día más in ten so. Es apre mian -
te la ne ce si dad de nor mas ob je ti vas que sir van de ba se a la vi da de nues tros 
ni ños y de nues tros jó ve nes y que no de pen dan de ideo lo gías par ti dis tas ni 
de in te re ses pre con ce bi dos. En fin, ne ce si ta mos un or den mo ral o éti co ob -
je ti vo que sea ob ser va do por to dos.  

Ne ce si ta mos una edu ca ción de ca li dad y ca li dez pa ra to dos sin dis cri -
mi na ción al gu na. Una edu ca ción den tro de un sis te ma abier to y des cen tra -
li za do con fi nan cia mien to equi ta ti vo. El Es ta do tie ne que con ti nuar 
ga ran ti zan do de ma ne ra efec ti va el de re cho que tie nen los pa dres de fa mi lia 
a es co ger la edu ca ción que a bien tu vie ren pa ra sus hi jos. 

Ne ce si ta mos go ber nan tes que pug nen pa ra que el Es ta do ga ran ti ce y 
pro te ja la vi da hu ma na, des de su con cep ción has ta su fin na tu ral, co mo de -
re cho pri ma rio ina lie na ble de to da per so na. Es el Es ta do el que tie ne que fa -
vo re cer su de sa rro llo y cre ci mien to en sa lud, se gu ri dad, edu ca ción, tra ba jo, 
co mo me dios pa ra evi tar su de sin te gra ción. 

Ne ce si ta mos go ber nan tes que pre co ni cen su lu cha con tra la co rrup ción 
y la po bre za. El Es ta do de be ga ran ti zar la crea ción de ele men tos ne ce sa rios 
pa ra que los ciu da da nos, los po de res del Es ta do y los or ga nis mos de con trol 
com ba tan la co rrup ción en to das sus for mas. 

Cuan do lle ga la ho ra de la res pon sa bi li dad, de ele gir go ber nan tes hay 
que to mar muy en cuen ta su ca pa ci dad y su vi ven cia de los va lo res mo ra les 
y es pi ri tua les que re dun den en el bien co mún de nues tra so cie dad. 
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¿QUIÉ NES SON LOS “RE TAR DA DOS”? 
 
En al gún lu gar me en con tré es ta his to ria y se la com par to. 
En mi pri mer día co mo do cen te, to das mis cla ses iban sa lien do bien. Ser 

pro fe sor iba a ser co sa fá cil, pen sé. Lle gó en ton ces la oc ta va ho ra, la úl ti ma 
del día. Mien tras me en ca mi na ba al au la, oí un cho que de mue bles. Al dar -
me la vuel ta, vi a un chi co aplas tan do a otro con tra el pi so. 

-¡Es cu cha, re tar da do!- gri ta ba el de aba jo, ¡me im por ta un rá ba no 
tu her ma na! 

-¡No la to ques! ¿me oís te?- lo ame na zó el chi co de arri ba. 
Ar mán do me de co ra je les or de né que de ja ran de pe lear se. De re pen te 

ca tor ce pa res de ojos es ta ban cla va dos en mi ca ra. Sa bía que no lu cía de ma -
sia do con vin cen te. Los chi cos se mi ra ron uno al otro, des pués a mí y fi nal -
men te vol vie ron a sus asien tos. En ese mo men to, el Ins pec tor del Co le gio 
aso mó la ca be za por la puer ta y les gri tó a mis alum nos que se sen ta ran e hi -
cie ran lo que yo de cía. Me sen tí to tal men te im po ten te. 

Tra té de dar la cla se que ha bía pre pa ra do, pe ro me en fren ta ba a un mar 
de ros tros cau te lo sos. Al ter mi nar la ho ra, de tu ve al mu cha cho que ha bía pro -
vo ca do la pe lea. Lo lla ma ré Paúl. -Se ñor, no pier da su tiem po, me di jo, so -
mos unos bo bos y re tar da dos. Y sa lió del au la. 

Atur di do, me des plo mé en la si lla pre gun tán do me si ha bía he cho bien 
en ser pro fe sor. ¿Es ca par era la úni ca cu ra pa ra pro ble mas co mo es te? Me di -
je a mí mis mo que su fri ría un año y que des pués de sa car un Mas te ra do, en 
el ve ra no, ha ría al go más gra ti fi can te. 

-Le sa cu die ron, ¿eh?, me di jo el Ins pec tor del Co le gio. Asen tí con 
la ca be za. 

-No se preo cu pe, di jo. Son só lo ca tor ce y, de to dos mo dos, la ma yo ría 
de ellos no va a ter mi nar. No pier da su tiem po con esos bo bos. 

-¿A qué se re fie re? Vi ven en ho ga res eco nó mi ca men te aco mo da dos, 
unos só lo con el pa pá y otros só lo con la ma má. Vie nen al co le gio cuan do 
les da la ga na. El chi co del pi so ha bía mo les ta do a la her ma na de Paúl. Hoy 
al me dio día tu ve que de cir les que se ca lla ran. Man tén ga los ocu pa dos y quie -
tos. Y si frie gan la vi da, re mí ta los a mí. 
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Mien tras jun ta ba mis co sas pa ra ir a ca sa, no po día ol vi dar la ca ra de 
Paúl al de cir me: “So mos bo bos y re tar da dos”. ¡Re tar da dos! La pa la bra me 
da ba vuel tas en la ca be za. Com pren dí que de bía ha cer al go drás ti co. Al día 
si guien te, le pe dí al Ins pec tor que no vol vie ra a en trar en mi au la. Ne ce si ta -
ba ma ne jar a los mu cha chos a mi ma ne ra. Vol ví al au la e hi ce con tac to vi sual 
con ca da alum no. Des pués fui al pi za rrón y es cri bí: SUIL . 

Es te es mi nom bre, di je, ¿Pue den de cir me qué sig ni fi ca? Me di je ron que 
mi nom bre era “ex tra ño” y que nun ca lo ha bían oí do. Me acer qué al pi za rrón 
y es ta vez es cri bí LUIS. Va rios de ellos lo di je ron en voz al ta y me mi ra ron 
di ver ti dos. 

-Tie nen ra zón, mi nom bre es Luis, asen tí. Ten go pro ble mas de apren di -
za je, al go que se lla ma dis le xia. Cuan do em pe cé el co le gio no po día es cri bir 
bien mi nom bre. No po día de le trear y los nú me ros me na ve ga ban por la ca -
be za. Me cla si fi ca ron co mo “re tar da do”. Es cier to, yo era “re tar da do”. To da -
vía oi go aque llas vo ces ho rri bles y sien to la mis ma ver güen za. 

-¿Y có mo lle gó a ser pro fe sor?, pre gun tó al guien.  
Por que odio los ró tu los y por que no soy es tú pi do y me en can ta apren -

der. Es te se rá el te ma de nues tra cla se. Si les gus ta el ca li fi ca ti vo “re tar da do”, 
no tie nen na da qué ha cer aquí. Cam bien de cla se. En es ta au la no hay bo bos, 
ni re tar da dos. 

“No voy a ser blan do con us te des, con ti nué. Van a tra ba jar y tra ba jar. Se 
gra dua rán y es pe ro que al gu nos va yan a la Uni ver si dad. No es una bro ma, es 
una pro me sa. No quie ro vol ver a oír la pa la bra “re tar da do” en es ta cla se. ¿Es -
tá cla ro? 

Me pa re ció que es ta ban un po co más er gui dos en sus asien tos. Tra ba ja -
mos mu cho y muy pron to los pro gre sos fue ron fan tás ti cos. Ade más en la cla -
se ha bía va rias pro me sas. Paúl, so bre to do, era bri llan te. Un día me di jo: “Pe ro 
los otros pro fe so res si guen di cien do que so mos es tú pi dos por que no sa be -
mos ex pre sar nos co rrec ta men te”. 

Era el mo men to que yo ha bía es ta do es pe ran do. Aho ra po día mos em -
pe zar un es tu dio in ten si vo de Len gua je y Co mu ni ca ción por que ellos que -
rían. La men té ver lle gar el mes de ju lio, ¡te nían tan to en tu sias mo por 
apren der!. To dos mis alum nos sa bían que me iba a se guir un Mas te ra do y 
que te nía que de jar el Co le gio. Los chi cos de mi úl ti mo cur so se agi ta ban vi -
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si ble men te ca da vez que lo men cio na ba. Es ta ba con ten to de que me apre -
cien, pe ro, ¿qué era lo que no fun cio na ba? ¿Es ta ban eno ja dos por que me iba 
del Co le gio? 

   En mi úl ti mo día de cla ses, el Rec tor me sa lu dó al en trar en el edi fi cio. 
¿Pue de ve nir un mo men ti to?, me pre gun tó se rio. Hay un pro ble ma con sus 
alum nos. Me lle va ba por el co rre dor mi ran do ha cia de lan te. ¿Qué pa sa rá?, me 
pre gun ta ba yo. ¡Fue in creí ble!, ha bía flo res por to dos los rin co nes. El es cri to rio 
te nía her mo sos arre glos flo ra les. Se me fue ron las lá gri mas y a ellos tam bién. 

Sin em bar go, no fue ese el úni co ho me na je que me hi cie ron. Dos años 
más tar de, los ca tor ce chi cos se gra dua ron y to dos fue ron a es tu diar en la 
Uni ver si dad. Más tar de su pe que Paúl se ca só con su no via de Fa cul tad y ac -
tual men te es un exi to so hom bre de ne go cios. A ve ces me cau sa gra cia re cor -
dar el fi nal de mi pri mer día co mo maes tro. ¡Pen sar que me pa só por la ca be za 
aban do nar lo to do pa ra ha cer al go gra ti fi can te! 

 

SOS PA RA LAS INS TI TU CIO NES EDU CA TI VAS 
FREN TE A LAS CUA LES SE HAN INS TA LA DO  

LAS DIS CO TE CAS 
 
Le yen do a Tony de Me llo me en con tré con la si guien te pa rá bo la: “Al pa sar 

un bar be ro ba jo un ár bol mis te rio so oyó una voz que le de cía: - ¿Te gus ta ría te -
ner los sie te ta rros de oro? El bar be ro mi ró en tor no su yo y no vio a na die. Pe ro 
su co di cia se ha bía des per ta do y res pon dió an he lan te: - ¡Sí!, me gus ta ría mu -
cho. -En ton ces ve en se gui da a tu ca sa, di jo la voz y allí los en con tra rás. El bar be -
ro fue co rrien do a su ca sa. Y efec ti va men te: allí es ta ban los sie te ta rros, to dos 
ellos lle nos de oro, ex cep to uno que es ta ba me dio lle no. En ton ces el bar be ro no 
pu do so por tar la idea de que su ta rro no es tu vie ra lle no del to do. Sin tió un vio -
len to de seo de lle nar lo, de lo con tra rio no se ría fe liz. 

Fun dió to das las jo yas de la fa mi lia en mo ne da de oro y las echó en el 
ta rro. Pe ro es te se guía igual que an tes: me dio lle no. Aque llo le exas pe ró. Se 
pu so a aho rrar y eco no mi zar co mo un lo co, has ta el pun to de ha cer le pa sar 
ham bre a su fa mi lia. To do era inú til. Por mu cho oro que in tro du cía en el ta -
rro, es te se man te nía me dio lle no. 
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Cier to día pi dió al Rey que le au men ta ra su suel do. El suel do le fue do -
bla do y rea nu dó su lu cha por lle nar el ta rro. In clu so lle gó a men di gar. Y el ta -
rro en gu llía ca da mo ne da que en él se in tro du cía, pe ro se guía es tan do 
obs ti na da men te a me dio lle nar. 

El Rey ca yó en la cuen ta del mi se ra ble y fa mé li co as pec to del bar be ro. Y le 
pre gun tó: -¿Qué es lo que te ocu rre? – Cuan do tu suel do era me nor pa re cías tan 
fe liz y sa tis fe cho y aho ra que te ha si do do bla do el suel do, es tás des tro za do y aba -
ti do. ¿No se rá que tie nes en tu po der los sie te ta rros de oro? El bar be ro que dó 
es tu pe fac to: – ¿Quién os lo ha con ta do Ma jes tad?, pre gun tó sor pren di do. 

El Rey se rió, pa ra lue go aña dir: -Es que es ob vio que tie nes los sín to -
mas de la per so na a quien el fan tas ma ha ofre ci do los sie te ta rros. En cier ta 
oca sión me los ofre ció a mí y yo le pre gun té si el oro po día ser com par ti do o 
era úni ca men te pa ra ser ate so ra do; y él se es fu mó sin de cir una pa la bra. Aquel 
oro no po día ser com par ti do. Lo úni co que oca sio na es el ve he men te im pul -
so de amon to nar ca da vez más. An da, ve y de vuél ve se lo al fan tas ma aho ra 
mis mo y vol ve rás a ser fe liz”. 

La sa bi du ría bí bli ca siem pre ha si do muy cla ra en ad ver tir nos: “Don de es -
tá tu te so ro, allí es tá tu co ra zón”. In du da ble men te el te ner lle na rá la ca sa, los bol -
si llos, pe ro va cia rá el co ra zón. Hay que dar a los de más lo que de ver dad va en 
pos de me jo rar su exis ten cia per so nal. Hay que ofre cer a los de más lo que ten -
ga au tén ti co va lor. Siem pre hay que es tar aten tos pa ra de tec tar si lo que tras mi -
ti mos fa vo re ce el cre ci mien to per so nal o au toen ga ño sa men te, lo di fi cul ta.  

Qui zá las per so nas a las que me voy a re fe rir no se en cuen tren en mi se ra -
ble y fa mé li co as pec to, co mo el bar be ro de la pa rá bo la, pe ro la rea li dad es que 
pre ten den lle nar el me dio ta rro que dis po nen, a cos ta de los dó la res que de ben 
abo nar nues tros jó ve nes pa ra par ti ci par de los even tos bai la bles que se or ga ni -
zan en las dis co te cas que fun cio nan pre ci sa men te fren te a nues tros es ta ble ci -
mien tos edu ca ti vos, sin im por tar que las pa re des de los edi fi cios se con vier tan 
en ver da de ros uri na rios pú bli cos, las ven ta nas y las ace ras des trui das o con ver -
ti das en ba su re ros, dan do una ima gen ver da de ra men te ver gon zo sa. 

No nos opo ne mos al de re cho que tie nen los pro pie ta rios de ofre cer su 
tra ba jo y ga nar con dig ni dad unos cuan tos dó la res; pe ro cum pla mos con lo 
que es ti pu la la ley: Las dis co te cas no pue den fun cio nar fren te a los es ta ble -
ci mien tos edu ca ti vos.  
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 DIS CO TE CAS, BA RES Y KA RAO KES  
FUE RA DEL CEN TRO HIS TÓ RI CO 

 
Cuen ta Ant hony de Me llo aque lla pa rá bo la de “Gri tar pa ra que dar a sal -

vo... e in có lu me”. Pues bien, una vez lle gó un pro fe ta a una ciu dad con el fin 
de con ver tir a sus ha bi tan tes. Al prin ci pio la gen te le es cu cha ba cuan do ha -
bla ba, pe ro po co a po co se fue ron apar tan do, has ta que no hu bo na die que 
es cu cha ra las pa la bras del pro fe ta. 

Cier to día un via jan te le di jo al pro fe ta: ¿Por qué si gues ha blan do? ¿No 
ves que tu mi sión es im po si ble? El pro fe ta le res pon dió: - Al prin ci pio te nía 
la es pe ran za de po der cam biar los; pe ro si aho ra si go gri tan do es úni ca men -
te pa ra que ellos no me cam bien a mí. 

Efec ti va men te co mo aquel hom bre de la pa rá bo la, he mos ve ni do cla -
man do por aque llas dis co te cas que se han afin ca do fren te a los es ta ble ci -
mien tos edu ca ti vos, ha bi da cuen ta de que la ley pro hí be ter mi nan te men te 
ins ta lar es te ti po de ne go cios por ob vias ra zo nes y más aún, fren te a es ta ble -
ci mien tos edu ca ti vos, cu yas fa cha das son mu dos tes ti gos de tan to atro pe llo 
que co me ten los usua rios de las dis co te cas (jó ve nes en su ma yo ría), los mis -
mos que los fi nes de se ma na y en oca sio nes es pe cia les, se con gre gan en es -
tos lu ga res, con vir tien do las ca lles en ver da de ras can ti nas pú bli cas, las 
pa re des de nues tros edi fi cios, en ver gon zo sos uri na rios. Ni las puer tas de las 
igle sias se han es ca pa do pa ra el des fo gue de las ne ce si da des bio ló gi cas de su -
je tos de sa pren si vos que se han creí do con pa ten te de cor so pa ra co me ter 
cual quier des mán que aten ta con tra el or na to de nues tro me dio ci ta di no. 

En rei te ra das oca sio nes ha bía mos vi si ta do a las au to ri da des lla ma das a 
ha cer cum plir la ley y a po ner co to a tan to de sor den que se ob ser va lue go de 
que los jo ven ci tos se han con to nea do en no ches pro lon ga das de bai le fre né -
ti co, al rit mo de los es tri den tes so ni dos.  

Al prin ci pio ha bían vo ces que nos res pal da ban, has ta que po co a po co 
nos fui mos que dan do so los y nues tro gri to, nues tra voz, pa re cía que cla ma -
ba en el de sier to. Ne ce si ta mos au to ri da des dis pues tas a ha cer cum plir las or -
de nan zas mu ni ci pa les. Au to ri da des que ha gan res pe tar el cen tro his tó ri co, 
que en otras la ti tu des, sí se lo pre ser va, sí se po ne or den pa ra que los pro pios 
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y los tu ris tas ten gan una bue na ima gen de una ciu dad que mar cha en sin to -
nía con los nue vos tiem pos.  

 

LA LEC CIÓN DE CUA TRO SA BIOS DE SIEM PRE 
 
Pi do per mi so a Fé lix Nú ñez Uri be pa ra re cor dar la sa bi du ría de cua tro 

gran des de la his to ria, cu yas en se ñan zas nos han da do vi sión pa ra vi vir. Ellos 
son: Epi cu ro, Pla tón, Sé ne ca y Aris tó te les. Vea mos quie nes fue ron:  

Epi cu ro na ció en Sa mos el año 340 AC y en se ñó en Ate nas, don de fun -
dó una cé le bre es cue la que te nía un bo ni to nom bre: Jar dín. Su doc tri na ha 
pa sa do a la his to ria con el nom bre de epi cu reís mo. Y es tas son sus pa la bras: 
-“Los ali men tos más sen ci llos pro du cen tan to pla cer co mo la me sa más sun -
tuo sa cuan do es tá au sen te la ne ce si dad, y el pan y el agua pro por cio nan el 
más vi vo pla cer cuan do se to man des pués de una lar ga pri va ción. El ha bi -
tuar se a una vi da sen ci lla y mo des ta es, pues, un buen mo do de cui dar la sa -
lud, y ade más ha ce al hom bre ani mo so pa ra rea li zar las ta reas que de be 
de sem pe ñar ne ce sa ria men te en la vi da”. 

Nues tro se gun do sa bio al que nos re fe ri mos en es te ar tí cu lo es Pla tón. 
Na ció en Ate nas el año 427 AC. Cuan do fri sa ba los 20 años era un jo ven ple -
tó ri co de ener gías. Exor na do de to dos los atri bu tos que po día te ner un jo -
ven ate nien se: in te li gen cia, va lor, sen si bi li dad, poe sía, elo cuen cia, for ta le za 
y be lle za fí si ca, no le fal tó na da. Tra bó amis tad con Só cra tes, quien le hi zo 
ver que lo úni co im por tan te en la vi da es el ha llaz go de la ver dad y la rea li za -
ción del bien. Y en ton ces Pla tón se con vir tió a la Fi lo so fía. Du ran te se sen ta 
años vi vió de di ca do a ella y a los ochen ta mu rió. Su pen sa mien to se re fle ja 
en es tas pa la bras: -“El hom bre bue no vi ve fe liz y ex pe ri men ta el pla cer en sí; 
pe ro la so cie dad lo re cha za. Cuan do el jus to apa rez ca so bre la tie rra, se rá azo -
ta do, ator men ta do, pues to en ca de nas, va cia dos sus ojos y, por fin, ren di do 
a tor men tos; se rá em pa ña do, pues en es te mun do no se va lo ra el ser jus to, 
si no el pa re cer lo”. 

El ter cer sa bio se lla ma Sé ne ca. Na ció en Cór do ba cua tro años an tes 
que Je su cris to. Re ci bió una es me ra da edu ca ción, que pron to se fue a Ro ma, 
a ejer cer el ofi cio de Abo ga do. A es te ri co cor do bés le to có la chi na cuan do 
le nom bra ron edu ca dor de Ne rón. Es pro ba ble que esa fue su úni ca des gra -
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cia, ha ber si do maes tro de un dis cí pu lo tan bru to. Es cri bió nu me ro sas obras, 
una de ellas in ti tu la da “Vi da fe liz”. En un seg men to de ella su bra ya: “La vi da 
fe liz es la que es tá con for me con su na tu ra le za. De ello na ce una cons tan te 
tran qui li dad, pues en lu gar de esos go ces mez qui nos y frá gi les, da ño sos en 
su mis mo de sor den, en lu gar de eso nos vie ne una gran ale gría, y al mis mo 
tiem po la paz y la dul zu ra; pues to da fe ro ci dad pro vie ne de la de bi li dad”. 

Y por úl ti mo nos va mos re fe rir a Aris tó te les, uno de los más gran des 
que ha da do la hu ma ni dad. Na ció en el año 384 AC en Es ta gi ra (Gre cia). 
Fue fun da dor de la es cue la pe ri pa té ti ca. Lue go le si guie ron los es co lás ti cos 
en to dos sus es tu dios. El fun da men to de su sis te ma fi lo só fi co ra di ca en que 
to dos los co no ci mien tos pro vie nen de los sen ti dos. Sus obras ver san so bre 
Ló gi ca, Fí si ca, Me ta fí si ca, Mo ral y poé ti ca. De jó es ta vi da pe re ce de ra cuan -
do te nía se sen ta y dos años. Su pen sa mien to se trans cri be así: “La me jor ma -
ne ra de en con trar la fe li ci dad es no bus car la, si no cum plir su obli ga ción, su 
de ber, por que el que no bus ca la fe li ci dad es el que la en cuen tra”.  

In du da ble men te cua tro sa bios de la an ti güe dad, anun cia do res de la fe -
li ci dad au tén ti ca. Men tes pro gre sis tas cu yas ca be zas es ta ban re ple tas de sa -
bi du ría y cu yos co ra zo nes mi ra ban al cie lo. Pro fe tas de ayer, maes tros de hoy, 
ge nios de siem pre que nos si guen gri tan do que la fe li ci dad no es tá en nin gu -
na teo ría del “buen vi vir”.  

Re cor de mos al rey Sa lo món. La Bi blia di ce que era un hom bre muy sa -
bio y muy es pe cial. No creo que ha ya exis ti do otro hom bre si mi lar a él. Ha -
bía pro ba do de to do. Dios le ha bía per mi ti do ac tuar mo vi do por sus pro pios 
an to jos, tra tan do de ser fe liz, echan do ma no de lo le gí ti mo y lo ile gí ti mo, 
lue go ha bló de la va ni dad de va ni da des pa ra que nin gún otro hom bre pre -
ten da bus car esa tan an he la da fe li ci dad por ca mi nos equi vo ca dos.  

 

POR LA GLO RIA DEL DE POR TE 
 
En la his to ria de los Jue gos Olím pi cos se cuen ta que Zeus, el dios má xi -

mo de Gre cia, era ado ra do por me dio de ac ti vi da des re li gio sas y el de por te 
era uti li za do con es te fin. Más tar de es ta ac ti vi dad fí si ca era me ra men te mi -
li tar, don de pre do mi na ba el com ba te fé rreo, an tes que el jue go lim pio. Sin 
em bar go, ellos lle ga ban a una tre gua olím pi ca, don de sus pen dían to da ac ti -
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vi dad bé li ca, lo cual re dun da ba po si ti va men te en la uni dad de los pue blos 
he le nos. 

Se afir ma que “Ifi tos”, rey de Eli da, al con sul tar a la pi to ni sa de Del fos, 
con re la ción al ce se de las gue rras y a la pes te que aso la ban a los te rri to rios, 
es ta le su gi rió la res ti tu ción de los Jue gos Olím pi cos, que en de fi ni ti va era lo 
que agra da ba so bre ma ne ra a los dio ses. Es tos Jue gos Olím pi cos, muy a pe -
sar de sus múl ti ples pro ble mas, du ra ron al re de dor de 1 000 años (776 A.C. 
y 393 D.C.). Fue en esa épo ca pre ci sa men te que Teo do sio el Gran de, un 
hom bre muy cris tia no, ene mi go del pa ga nis mo, ar gu men tan do que no era 
da ble que el cul ti vo de la sa lud va ya uni do al mun do pa ga no, am pa ra do en 
un edic to im pe rial , su pri mió los jue gos.  

Los grie gos asig na ron al de por te un va lor su per la ti vo, que se cons ti tu yó en 
un as pec to vi tal pa ra su cul tu ra. En lo que ata ñe a lo mo der no, Pie rre Cou ber -
tin, es co gió del mun do an ti guo la éti ca de la su pe ra ción atlé ti ca, po nien do de 
re lie ve que los úni cos pre mios se rían el HO NOR Y EL RES PE TO. 

El Ju ra men to Olím pi co se es ta ble ce por pri me ra vez en Am be res, en el 
año 1 920, po nien do én fa sis en las si guien tes pa la bras: “Ju ra mos que nos pre -
sen ta mos en los Jue gos Olím pi cos co mo par ti ci pan tes lea les, res pe tuo sos de 
los re gla men tos que lo ri gen y de seo sos de prac ti car en ellos con es pí ri tu ca -
ba lle res co, por el ho nor de los paí ses y por la glo ria del de por te”. 

Las com pe ten cias de por ti vas tie nen que de sa rro llar se ba jo es ta pre mi sa de 
leal tad, de res pe to a los re gla men tos, con un mar ca do ca riz de ca ba lle ro si dad, 
“por el ho nor de las Ins ti tu cio nes y por la glo ria del de por te”. Ellas siem pre de -
man dan una ac ti tud al truis ta ha cia el con tra rio, es tric ta dis ci pli na en el cum pli -
mien to de las nor mas y fun da men tal men te una pre pa ra ción men tal y emo cio nal 
en la de rro ta y en el triun fo. Es in du da ble que to do de por te re quie re mu cho sa -
cri fi cio, ab ne ga ción, mu cha au toes ti ma al com pren der y acep tar la de rro ta, un 
es pí ri tu ele va do pa ra cre cer (no ex clu si va men te en el as pec to fí si co, si no tam -
bién en el es pi ri tual) y mu cha ca ri dad cuan do se ven ce al ad ver sa rio. 

   El de por te de be ría unir a las Ins ti tu cio nes, de po nien do en mu chas oca -
sio nes in te re ses emi nen te men te per so na les. No de be rían exis tir va ni da des, 
egoís mos y otros ele men tos que for man par te de la me dio cri dad. Hay que 
dar ejem plo en to dos los as pec tos, co men zan do por quie nes es tán a la ca be -
za de las Ins ti tu cio nes. 
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La men ta ble men te en los úl ti mos años, las com pe ten cias de por ti vas es -
tu dian ti les de vi nie ron en ac ti tu des cen su ra bles, des de to do pun to de vis ta, 
en gres cas ca lle je ras don de bro tan los in sul tos, las agre sio nes ver ba les y fí si -
cas. Ac ti tu des ver gon zo sas que des di cen de la ca ba lle ro si dad. Hay que res -
ca tar el es pí ri tu de las com pe ten cias de por ti vas. 

 

A FA VOR DE LA VI DA 

 

EL DES PRE CIO A LA VI DA 
 
Se cuen ta que ha ce mu chos años, con mo ti vo del fa mo so pro yec to que 

pro pen día a la le ga li za ción del abor to en Fran cia, se son deó el cri te rio de al -
gu nos cien tí fi cos es pe cia li za dos en la ma te ria. En tre ellos a Jac ques Mo nod, 
quien con Ja cob y Lwoff ha bía com par ti do el pre mio Nó bel allá por el año 
1965. Ha bía des co lla do co mo maes tro de Bio lo gía mo le cu lar y ba jo su au -
to ría se ha bían pu bli ca do al gu nos tra ba jos muy im por tan tes que ha cían re -
la ción al me ca nis mo de la he ren cia. 

En una rue da de pren sa a Mo nod se le for mu ló la pre gun ta: “¿Acon se ja ría 
us ted el abor to an te el ca so de una mu jer tu ber cu lo sa, ca sa da con un si fi lí ti co y 
al co hó li co, con im por tan tes ta ras en los hi jos te ni dos an te rior men te: el ma yor 
cie go; el se gun do, con de fec tos en la pier nas; el ter ce ro, con pro pen sión a la tu -
ber cu lo sis y el cuar to con re tra so men tal? ¿Pien sa us ted que el quin to hi jo, en 
ges ta ción, no de be ría na cer? ¿De be ría pro vo car se un abor to?”. 

La res pues ta del Dr. Mo nod fue ro tun da: “Es un ca so evi den te de res -
pues ta afir ma ti va”. 

“Un mi nu to de si len cio, se ño res, pi dió el pe rio dis ta al pú bli co, el pro fe -
sor Mo nod aca ba de im pe dir que naz ca Lud wig Van Beet ho ven, el ex cel so 
com po si tor ale mán”. 

La vi da es un gran don de Dios, Él nos la ha da do y so la men te Él pue de 
qui tár nos la. Con se cuen te men te na die pue de eri gir se en ár bi tro o en juez pa -
ra usur par esa po tes tad que so la men te la tie ne el Crea dor. La men ta ble men -
te la vi da ha per di do su va lor. Ma tar a una per so na pa re ce que es lo más 
nor mal en es ta ín su la a la cual un acu cio so pe rio dis ta la lla mó Ab sur dis tán. 
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Una ma dre des ca li fi ca da da a luz a su hi jo, lo po ne en una fun da plás ti ca pa -
ra que mue ra por as fi xia, dan do la im pre sión de que aquí no pa sa na da. Una 
mu jer ebria de ce los, des car ga re cios bo te lla zos en su ma ri do, sin me dir las 
con se cuen cias, ¡pu do ha ber lo ma ta do! A ple na luz del día o a tem pra nas ho -
ras de la no che, los de lin cuen tes se pa sean por las ca lles de nues tra ur be, pa -
ra que ape nas aso me su pri me ra víc ti ma, ases tar una pu ña la da o un 
ma che ta zo pa ra des va li jar le, sin im por tar les si lo ma ta rán o no. Un te rro ris -
ta co me te un cen su ra ble aten ta do ce gan do la vi da de 200 per so nas, ¡ho rren -
da ma sa cre! Un po li cía es pa ñol ma ta de un ti ro a un pa na de ro en la ciu dad 
de Pam plo na por el sim ple he cho de que se ne gó a co lo car un cres pón co -
mo se ñal de due lo por las víc ti mas de un aten ta do. 

Ca mi nar por las ca lles de nues tra blan ca ciu dad re sul ta pe li gro sí si mo, 
por que la vi da y la li ber tad es tán en ma nos de aque llos in di vi duos que lle -
van en su in te rior el ins tin to de ma tar. Los se res hu ma nos cuan do ado le cen 
de ar gu men tos pa ra de fen der las ideas que pre co ni zan, re cu rren a la vio len -
cia, a la fuer za bru ta. Creo que so la men te en el rei no ani mal, por un ins tin to 
de su per vi ven cia, pa ra con se guir el ali men to o pa ra de fen der su te rri to rio, se 
ven abo ca dos a re cu rrir a la vio len cia. Con chi lli dos, au lli dos, graz ni dos, ru -
gi dos, etc. bus can la ma ne ra có mo ha cer se en ten der. En cam bio, los se res hu -
ma nos, crea dos a la ima gen y a la se me jan za de Dios, es ta mos do ta dos de 
in te li gen cia, de cla ro dis cer ni mien to pa ra re sol ver los pro ble mas de una ma -
ne ra di fe ren te.  

El des pre cio a la vi da de be es tar lle gan do en for ma nau sea bun da al tro -
no de Dios. Nues tro com pro mi so tie ne que ra di ca li zar se en la lu cha con tra 
la vio len cia, con tra la eu ta na sia, con tra el abor to, con tra la re bel día del hom -
bre an te el ma yor de los re ga los que Dios nos dio: la vi da.               

 

HAY CA MI NOS QUE SO LO CON DU CEN A LA MUER TE 
 
Hoy más que nun ca co bra ac tua li dad el tes ti mo nio ver ti do por El Dr. 

Ber nard Nat han son, ex-mé di co abor tis ta, fa mo so gi ne có lo go de Es ta dos Uni -
dos, miem bro de la Aca de mia de Cien cias y de Me di ci na de Nue va York: 
“Di ri gí a par tir de 1971 la clí ni ca más gran de del mun do. Es el Cen tro de Sa -
lud Se xual (Cranch), si tua do al es te de Nue va York. Te nía 10 qui ró fa nos y 
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35 mé di cos a mis ór de nes. Prac ti cá ba mos 120 abor tos dia rios, in clui dos los 
do min gos y en las peo res con di cio nes sa ni ta rias. Los mé di cos no se la va ban 
las ma nos de un abor to a otro, y al gu nos los prac ti ca ban las en fer me ras y has -
ta las au xi lia res. Con se guí mo di fi car to do aque llo y trans for mar la en una clí -
ni ca mo de lo en su gé ne ro, y co mo Je fe de De par ta men to, ten go que con fe sar 
que 60 000 abor tos se prac ti ca ron ba jo mis ór de nes y unos 5 000 los prac ti -
qué per so nal men te. Nun ca me ol vi do que en una fies ta que or ga ni za ron al -
gu nas es po sas de los mé di cos me con ta ron que sus ma ri dos ex pe ri men ta ban 
te rri bles pe sa di llas du ran te las no ches, y gri tan do ha bla ban de san gre y cuer -
pos de ni ños des tro za dos. Otros be bían de ma sia do y al gu nos to ma ban dro -
gas. Al gu nos de ellos tu vie ron que ser vi si ta dos por el si quia tra. Mu chas 
en fer me ras se vol vie ron al co hó li cas y otras aban do na ron la clí ni ca. 

En sep tiem bre de 1 972 pre sen té mi di mi sión por que ya ha bía con se -
gui do mi ob je ti vo, que era po ner en mar cha la clí ni ca. En aque lla épo ca, lo 
di go sin ce ra men te, no de jé la clí ni ca por que es tu vie ra con tra el abor to; la 
de jé por que te nía otros com pro mi sos que cum plir. Fui nom bra do Di rec tor 
del Ser vi cio de Obs te tri cia del Hos pi tal San Lu cas de Nue va York y em pe cé 
a crear el ser vi cio de Fe to lo gía. Es tu dian do el fe to en el in te rior del úte ro ma -
ter no pu de com pro bar que es un ser hu ma no con to das las ca rac te rís ti cas y 
de be otor gár se le to dos los pri vi le gios y ven ta jas de que dis fru ta cual quier 
ciu da da no en la so cie dad. Qui zá al gu no pien se que an tes de mis es tu dios de -
bía sa ber, co mo mé di co, y ade más co mo gi ne có lo go, que el ser con ce bi do 
era un ser hu ma no. Efec ti va men te sí lo sa bía, pe ro no lo ha bía com pro ba do 
yo mis mo cien tí fi ca men te. Los mis mos sis te mas de ex plo ra ción nos ayu dan 
a co no cer con ma yor exac ti tud su ca rác ter hu ma no y a no con si de rar lo co -
mo un sim ple tro zo de car ne ...La vio la ción es, sin du da al gu na, una si tua ción 
muy do lo ro sa y más to da vía, si va se gui da de un em ba ra zo. Pe ro, aun en ese 
ca so, tra tar de bo rrar una ho rri ble vio len cia con otra tam bién ho rri ble no me 
pa re ce ló gi co, es sen ci lla men te ab sur do, y en rea li dad lo que ha ce es au men -
tar el trau ma de la mu jer al des truir una vi da ino cen te. Por que esa vi da tie ne 
un va lor en sí mis ma aun que ha ya si do crea da en cir cuns tan cias es pan to sas, 
cir cuns tan cias que ja más po drán jus ti fi car su des truc ción ...Yo pien so que 
cuan do se per mi te el abor to, se per mi te un ac to de vio len cia mor tal, un ac to 
de li be ra do de des truc ción y por tan to UN CRI MEN...Y quie ro ter mi nar con 
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es tas pa la bras: Co mo cien tí fi co, no es que crea, es que sé que la vi da em pie -
za en el mo men to de la con cep ción y de be ser in vio la ble. Pe se a que no pro -
fe so nin gu na re li gión, pien so que exis te una Di vi ni dad que nos or de na po ner 
fin a es te tris te, inex pli ca ble y ver gon zo so cri men con tra la hu ma ni dad. Si no 
sa li mos vic to rio sos, la his to ria nun ca nos per do na rá.” 

Efec ti va men te las vic to rias an te la la xi tud de cos tum bres las con se gui -
re mos cuan do lu che mos abier ta men te por el de re cho a la vi da. La ley del 
abor to es ab so lu ta men te in jus ti fi ca ble e ilí ci ta y es tá en pug na con las le yes 
del de re cho na tu ral, de la mo ral y de la rec ti tud de con cien cia. En tró ya en 
vi gen cia, en al gu nos paí ses, una po lé mi ca ley que des pe na li za el abor to y per -
mi te la in te rrup ción vo lun ta ria del em ba ra zo has ta la 14º se ma na de ges ta -
ción. Uno de los pun tos más crí ti cos es que las ado les cen tes de 16 y 17 años 
pue den abor tar sin con sen ti mien to de sus pa dres. ¡Qué inau di to!, ¿ver dad? 
No ol vi de mos que las gran des ci vi li za cio nes, en tre ellas Ma ce do nia, Gre cia, 
Ro ma, etc. lo gra ron una po si ción do mi nan te en la his to ria mun dial. Al gu -
nas des pun ta ron rá pi da men te; otras, len ta men te; pe ro sin ex cep ción al gu -
na, to das y ca da una ca ye ron en una ge ne ra ción, tan pron to co mo la uni dad 
fa mi liar fue des trui da. El pro ce so fue idén ti co: la re la ja ción de las cos tum -
bres mo ra les, el apo geo de la por no gra fía, el flo re ci mien to de la pro mis cui -
dad, el adul te rio y la luz ver de que se dio al abor to. Lo di jo Sa lo món: “Hay 
ca mi nos que pue den pa re cer rec tos pa ra los hom bres; mas, a fin de cuen tas, 
só lo con du cen a la muer te”. 

 

POR LA VI DA, LA LI BER TAD Y EL BIEN CO MÚN 
 
¿Re cuer da us ted, ami go lec tor, có mo se ori gi nan los alu des, aque llas ava -

lan chas im pre sio nan tes de nie ve o de pie dras que vie nen de las gran des mon -
ta ñas? Su fuer za es des co mu nal, arra san con to do lo que en cuen tran a su pa so 
y ha cen re tum bar la tie rra, a mu cha dis tan cia. 

   La gran ma yo ría de las ve ces el alud tie ne su ori gen en un “apa ren te -
men te sim ple” des pren di mien to de una pie dra o de un po co de nie ve. Creo 
que to dos te ne mos en nues tra men te la ima gen de una bo li ta de nie ve que 
em pie za su des li za mien to por una la de ra y, a me di da que cae, se va ro bus te -
cien do arra san do to do lo que en cuen tra a su pa so. 
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Es te fe nó me no ca tas tró fi co en las mon ta ñas nos de ja a ca da uno de no -
so tros una sa bia lec ción, pues tam bién lo pe que ño, lo que apa ren te men te pa -
re ce in sig ni fi can te, tie ne gran im por tan cia en esa lu cha y en ese enor me 
es fuer zo que va mos des ple gan do por de fen der la vi da, por sem brar la se mi -
lla de la bon dad, de la be lle za y del bien co mún. 

    De sa for tu na da men te la vi da va per dien do su va lor. Un gru po de mu -
je res se des nu da pa ra ha cer se es cu char que es tán a fa vor del abor to y que con 
su cuer po pue den ha cer lo que les dé la re ga la da ga na. Es te abo mi na ble cri -
men se pro mo cio na tam bién a tra vés de graf fi tis que apa re cen en las pa re -
des de al gu nos cen tros edu ca ti vos: “Abor to se gu ro 099004545” y más aún, 
tie nen un si tio web: www. coor di na do ra ju ve ni l.org, pá gi na don de di fun den 
con se jos pa ra abor tos y pro mue ven el “abor to se gu ro” ¡Qué mu jer ci tas! 

    Se cuen ta que una mu jer lle gó a su gi ne có lo go. - “Doc tor, le di jo, ten -
go un pro ble ma muy se rio y ne ce si to su ayu da. Mi be bé no tie ne un año y 
es toy em ba ra za da de nue vo. No quie ro otro hi jo”. En ton ces el mé di co di jo: 
- ¿En qué exac ta men te quie res que te ayu de? - ¡Quie ro ha cer un abor to! Des -
pués de pen sar por unos ins tan tes, el mé di co aña dió: - Mi ra, ten go una idea 
que me pa re ce me jor y tam bién es me nos arries ga da. 

La mu jer son rió sa tis fe cha. Así que el mé di co con ti nuó: - Mi ra, pa ra que 
no ten gas que cui dar a dos be bés, va mos a ma tar al que es tá en tus bra zos. 
Así po drás des can sar has ta que el otro naz ca. Ya que va mos a ma tar a uno de 
tus hi jos, no im por ta cuál de ellos. Di cen que los hi jos son to dos igua les pa -
ra las ma dres. ¿No es así? Y, ade más, tu vi da no co rre rá ries go con pro ce di -
mien tos qui rúr gi cos, si eli ges ese pa ra ma tar. La mu jer, asus ta da agre gó: - 
¿Qué mons truo si dad me es tá pro po nien do? ¡Ma tar a un ni ño es un cri men! 

El mé di co le res pon dió: - Es toy de acuer do. Pe ro pen sé que eso no era 
pro ble ma pa ra ti. Só lo te es toy su gi rien do que eli jas a cuál de tus hi jos quie -
res ma tar. 

Y por su pues to, mi que ri do ami go, él la con ven ció de que no hay di fe -
ren cia en tre ma tar a un ni ño que es tá en sus bra zos o uno que es tá en el vien -
tre. El cri men es el mis mo. ¿Sa bes des de cuán do Dios te ama? Des de el 
vien tre de tu ma dre! ¡Con vén ce te!  
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LA PÍL DO RA DEL DÍA DES PUÉS,  
¿AN TI CON CEP TI VA O ABOR TI VA? 

 
Pre gun ta ron a un agri cul tor que te nía en sus ma nos la se mi lla de maíz 

pa ra sem brar en su te rre no: ¿qué le pro por cio na la tie rra a la se mi lla de maíz 
pa ra que naz ca la plan ta y pro duz ca des pués el ta llo, las ho jas, la ma zor ca? 
“Na da en ab so lu to, res pon dió el agri cul tor. Sim ple men te le brin da ali men -
tos y am bien te fa vo ra ble pa ra su de sa rro llo. No im por ta que no se vean ni el 
ta llo ni las ho jas, y mu cho me nos la ma zor ca, en la se mi lla. La ver dad es que 
to do es tá pre sen te aún sin cre cer, pre ci sa men te en la se mi lla. Tan to es así que 
en la mis ma tie rra don de voy a sem brar el maíz, se pue de sem brar una se mi -
lla de tri go, y na ce rá el tri go, ya pre sen te en la se mi lla y no en la tie rra”. 

Ha cien do un pa ran gón con el óvu lo fe cun da do, la ma dre tie ne la fun -
ción de la tie rra pa ra la se mi lla de tri go o de maíz. La di fe ren cia ra di ca en que 
ha si do la ma dre la que ha pro du ci do par te de esa se mi lla que es el óvu lo fe -
cun da do, ra zón por la cual es ma dre, mu cho más que la tie rra, que no ge ne -
ró la se mi lla. 

Aun que sal drán al pa so otras opi nio nes, las más di sí mi les, la ver dad es 
que en el óvu lo fe cun da do es tá ya un ser hu ma no y po see vi da hu ma na, con 
to dos los re que ri mien tos ne ce sa rios pa ra im plan tar se en el en do me trio y de -
sa rro llar se has ta lle gar a cons ti tuir se en un in di vi duo adul to, sal vo el ca so en 
que lo pon gan tra bas que im pi dan su pro ce so na tu ral. No fal ta rán los pe re -
gri nos cri te rios de que se tra ta sim ple men te de un con glo me ra do de cé lu las, 
de un sim ple pe da zo de car ne de la ma dre, que ni si quie ra se ve. La vi da hu -
ma na tie ne que ser de fen di da des de el mis mo ins tan te de la con cep ción. 

Se ha com pro ba do cien tí fi ca men te que la píl do ra se ha cons ti tui do en 
uno de los obs tá cu los que im pi den la in te rrup ción vio len ta del pro ce so vi -
tal hu ma no que ya ha co men za do. In sis to, co mo de cía San Pa blo, a tiem po y 
a des tiem po, es to de nin gu na ma ne ra es un jui cio mo ral o re li gio so, es una 
con clu sión cien tí fi ca, al go que ha si do ple na men te com pro ba do. Por eso el 
Pa pa Pau lo VI, fue en fá ti co en de cir “no a la píl do ra”, muy a pe sar de los cri -
te rios que se cer nían por aquel en ton ces. Con inu si ta da acri tud el San to Pa -
dre fue ca li fi ca do de “atra sa do” y su en cí cli ca “Hu ma nae Vi tae” se la til dó de 
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“in mo ral y des ca rria da”. El tiem po y las in ves ti ga cio nes pos te rio res die ron la 
ra zón a Su San ti dad”. La píl do ra no in hi be la con cep ción. LA PÍL DO RA ES 
ABOR TI VA. 

Úl ti ma men te se ha di fun di do por to dos los me dios de co mu ni ca ción la 
in vi ta ción a los jó ve nes a prac ti car el “se xo se gu ro” y pre sen tan a la “píl do ra 
del día des pués” co mo la gran pa na cea pa ra evi tar los em ba ra zos des pués de 
un coi to sin pro tec ción. 

La gran ver dad la he mos di cho sin cir cun lo quios. Si no se im pi de la con -
cep ción, el úni co sig ni fi ca do de la pre ven ción de los na ci mien tos es el abor to. Y 
sé pan lo cla ra men te que el abor to siem pre que im pli que un ata que di rec to a la 
vi da hu ma na (co mo su ce de en la ma yo ría de los ca sos) es un ase si na to. 

De cir “sí a la píl do ra”, sig ni fi ca que se acep ta ma tar di rec ta men te a se res 
hu ma nos. El efec to de dar muer te a un ser hu ma no ya con ce bi do, si se pro -
du ce, no es un ac ci den te, si no que eso es lo que se bus ca ba con aquel mé to -
do de con trol de los na ci mien tos. 

Exis ten ade más efec tos se cun da rios co mo con se cuen cia del uso de la 
píl do ra, a sa ber: náu seas, vó mi tos, do lo res agu dos de ca be za, in fla ma ción 
del se no, fa ti ga, do lor ab do mi nal, vér ti go, etc., etc. 

No con fun da mos a los jó ve nes, “la píl do ra del día des pués” no pue de 
so me ter se a un de ba te ur gen te en tre los co le gia les. Hay que en se ñar les a va -
lo rar su cuer po y a va lo rar la vi da co mo un don de Dios. 

 

LA MA TAN ZA DE LOS INO CEN TES 
 
Se cuen ta que en Be lén, a po ca dis tan cia de la gru ta de la Na ti vi dad, hay 

una ca pi lla que os ten ta el nom bre de los San tos Ino cen tes, de di ca da a es tas 
tier nas cria tu ras por dos mo ti vos fun da men ta les: pa ra que sean hon ra das 
jun to a la cu na de Aquel por quien fue ron in mo la das y tam bién, de acuer do 
a lo que re fie ren las tra di cio nes, por que sus cuer pos fue ron en con tra dos ma -
ca bra men te de go lla dos en ese lu gar. 

Ca da 28 de di ciem bre, la Igle sia ce le bra la fies ta de los San tos Ino cen -
tes, los pa tro nos de los mo na gui llos y de los ni ños aban do na dos. No ha ha -
bi do re pa ro al gu no pa ra hon rar les co mo már ti res, pues con fe sa ron a 
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Je su cris to con el de rra ma mien to de su pro pia san gre en una edad en la cual 
no eran ca pa ces de con fe sar le de pa la bra, pe ro que ofren da ron su vi da en su 
lu gar por or den del per ver so Ne rón de Ga li lea, el des qui cia do He ro des. 

   Re cor de mos que la pre sen cia de los ma gos tur bó so bre ma ne ra a He -
ro des an te el te mor de per der su co ro na, pe se a que le ve nía man te nien do a 
fuer za de in tri gas y de vio len cia. An te la in só li ta no ti cia que re ci bie ra so bre 
el na ci mien to del Rey de los ju díos, no le que da ba otro re cur so que ur dir al -
gún ma quia vé li co plan ten dien te a eli mi nar al Ni ño Rey.   

Se gún na rra el Evan ge lis ta Ma teo, los ma gos fue ron ad ver ti dos en sue -
ños de no vol ver a He ro des y por ello se tor na ron a su tie rra por otro ca mi -
no. He ro des es pe ró cua tro días el re tor no de los ma gos. Sa be dor de la bur la 
que le hi cie ron, mon tó en có le ra y man dó de go llar a to dos los ni ños me no -
res de dos años de la co mar ca beth le mi ta y sus al re de do res, con ven ci do de 
que en es ta ba ti da ge ne ral cae ría el anun cia do Rey. 

La ma tan za de los Ino cen tes, aquel ac to de bar ba rie sin pa ran gón en la 
his to ria, aca ba ba de rea li zar se. He ro des ha pa sa do a la his to ria con el so bre -
nom bre in fa man te de In fan ti ci da. Pe ro es te ti ra no He ro des no ha muer to, 
si gue tan cam pan te co bran do víc ti mas, en sa ñán do se con los ino cen tes, quie -
nes lan zan las ti me ros gri tos que na die pue de es cu char. Son los gri tos si len -
cio sos de los ni ños que son abor ta dos. 

Y pen sar que mu cha gen te apo ya el abor to, a tal pun to que la ma tan za 
de los ni ños ino cen tes se es tá le ga li zan do en mu chos paí ses. Si us te des mi -
ran su re loj, ca da vein tiún se gun dos un ni ño es ase si na do en el vien tre de 
des pia da das ma dres. Cuán tos mé di cos abor tis tas ga nan exor bi tan tes sa la -
rios ase si nan do be bés, vi ven con to das las co mo di da des y en ex tra va gan tes 
man sio nes, fru to del ma ca bro ne go cio. Ca da la dri llo que han ido co lo can do 
re pre sen ta el “hue so de un ni ño” y la mez cla es na da más ni na da me nos que 
“la san gre ino cen te que ha si do de rra ma da. La mal di ción de Dios es tá so bre 
ellos: “Mal di to el que acep te so bor no pa ra ma tar a un ino cen te” (Dt 27,25). 

La bru ta li dad de He ro des tam bién es tá me ti da en las re vis tas por no grá -
fi cas, en las pe lí cu las y te le no ve las que exal tan los vi cios, el se xo, las re la cio -
nes pre ma tri mo nia les, el odio y la vio len cia. ¿Aca so no es tán des tru yen do 
mo ral y es pi ri tual men te a nues tros ni ños y a nues tros jó ve nes? 
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Que es ta ce le bra ción de los San tos Ino cen tes nos ha ga re fle xio nar a to -
dos pa ra que le sir va mos a Dios pro fe sán do le no só lo con nues tros la bios si -
no, con nues tras ac cio nes ahu yen tan do los de li rios de am bi ción y de so ber bia 
que nos ha cen im pe ne tra bles a la sal va ción que nos tra jo el Ni ño de Be lén.  

 

EN PRO DE UNA SA NA CON VI VEN CIA 
 
Un vie jo cuen to na rra que cier to día via ja ba una ca ra va na com pues ta 

por va rias ca rre tas, emi gran do ha cia una re mo ta po bla ción del Ex tre mo 
Orien te. Co mo us te des ima gi na rán se tra ta de un via je lle no de pe ri pe cias, 
fa ti go so y de mu chos me ses. En una pe que ña al dea per di da en me dio de las 
es te pas si be ria nas irrum pió un al dea no que a to da cos ta de sea ba unir se a la 
ca ra va na. Se di ri gió al an cia no je fe del con voy su bra yan do: - “Yo tam bién 
qui sie ra via jar con us te des; pe ro di me sa bio an cia no: ¿qué cla se de gen te vi -
ve allá don de us te des via jan?”. El ca no so an cia no pre gun tó a su vez: “Di me 
tú pri me ro, ¿có mo es la gen te en es ta al dea?”. El re cién lle ga do res pon dió con 
amar gu ra: “Aquí la gen te es in so por ta ble, egoís ta, an ti pá ti ca, pre po ten te, in -
jus ta, men ti ro sa, trai do ra, ¡por eso quie ro sa lir de aquí!”. “Bien, ex cla mó el 
an cia no je fe, creo que allá don de va mos en con tra rás el mis mo ti po de per -
so nas. Te re co mien do que no via jes con no so tros”. 

 Un po co más ade lan te, apa re ció otro po si ble via je ro que for mu ló la mis -
ma pe ti ción y si mi lar pre gun ta: “Qui sie ra via jar con us te des, pe ro ...¿có mo 
es la gen te de esa po bla ción a don de us te des se di ri gen? El an cia no nue va -
men te le de vol vió la pre gun ta: “Di me, tú pri me ro, ¿qué cla se de gen te vi ve 
en tu al dea?”. Vi si ble men te con mo vi do y con lá gri mas en los ojos el via je ro 
aña dió: - “Es gen te ex ce len te, tra ba ja do ra, amis to sa, ser vi cial, em pren de do -
ra, ho nes ta. Sien to pro fun do do lor al se pa rar me de ella, pe ro no ten go otra 
al ter na ti va...”. 

¡Bien ve ni do a nues tra ca ra va na!, ex cla mó el an cia no je fe; pue des es tar 
se gu ro que a don de va mos en con tra rás gen te ex ce len te, ser vi cial, tra ba ja do -
ra y ho nes ta, ¡por que tú pa re ces ser vi cial, tra ba ja dor, hon ra do y jus to! 

En nues tro vi vir co ti dia no nos en con tra mos con per so nas que tie nen la 
óp ti ca del pri mer via je ro, so la men te mi ran de fec tos y pe li gros. Ja más han 
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apren di do a con vi vir con los de más. Con sus ojos de for ma dos o man cha dos 
nun ca ve rán a los otros con nor ma li dad. En to do ad vier ten irre gu la ri da des, 
in jus ti cias, trai cio nes. Na da les pa re ce bien. Pa ra ellos el re fra ne ro po pu lar 
acu ñó la fra se: “pa lo por que bo gas, pa lo por que no bo gas”, o lo que di jo el fi -
ló so fo exis ten cia lis ta Jean Paul Sar tre: “El in fier no son los de más”.  

Ob via men te el in fier no son los de más cuan do la con vi ven cia hu ma na 
se con vier te en un sor do jue go de ata que y de de fen sa, cuan do no nos de jan 
ha cer lo que nos vie ne en ga na. El in fier no son los de más cuan do nos exi gen 
res pon sa bi li dad y cum pli mien to de las ta reas en co men da das, cuan do nos pi -
llan en las gra nu ja das que se co me ten a es pal das de las au to ri da des. Y en ton -
ces se co mien za a eti que tar a las per so nas: “es cruel”, “es pre po ten te”, “es 
odio so”, “es un per se gui dor”, “es in jus to”. 

 To da per so na re sen ti da y he ri da tie ne un co ra zón en fer mo. Cuan do una 
per so na tie ne un co ra zón li bre de ata du ras o de es cla vi tu des, es tá a gus to en 
su tra ba jo, en su vo ca ción, mi ra a los de más con ojos dis tin tos, es ge ne ro sa, 
com pa si va, quie re dar to do de sí pa ra agra dar al otro y los de más reac cio nan 
de la mis ma ma ne ra y la con vi ven cia se tor na fra ter na en un en tor no que uno 
mis mo ha crea do. Pe ro cuan do se en fer ma el co ra zón de odios, de egoís mos, 
de re sen ti mien tos, de en vi dias, con qué du re za, con qué mez quin dad, con 
qué ruin dad se ac túa. El mal hu mor, la irri ta bi li dad cam pean en to do ins tan -
te. Se mur mu ra por to do, ni si quie ra se li bra la ins ti tu ción don de se ga na el 
pan del día, se in dis po ne a las per so nas, se las ha ce que dar mal, des po tri can -
do to do el ve ne no que lle van den tro. Quie nes ac túan de es ta ma ne ra rá pi da -
men te ad vier ten que to do el mun do reac cio na an te ellas de una ma ne ra 
ne ga ti va y se sien ten in va di das por un mun do hos til que ha si do crea do por 
ellas mis mas. 

El lí der ne gro Mar tin Lut her King lo di jo cer te ra men te: “He mos apren -
di do a vo lar co mo los pá ja ros y a na dar co mo los pe ces, pe ro no he mos apren -
di do el sen ci llo ar te de vi vir jun tos co mo her ma nos”. De ahí que se ha ce 
im pres cin di ble una ar mó ni ca con vi ven cia con los de más. Si nos pro po ne -
mos es ta re mos con fi gu ran do nues tra iden ti dad, lle va re mos una vi da agra -
da ble y pa cí fi ca en la fa mi lia, en el tra ba jo y don de quie ra que nos 
en con tre mos. El éxi to pro fe sio nal nos es ta rá son rien do, se re mos más pro -
duc ti vos en el tra ba jo, man ten dre mos una bue na sa lud fí si ca y si co ló gi ca, ha -
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re mos fren te a las ad ver si da des y al es trés y lo que es más im por tan te se re -
mos más hu ma nos, tra tan do a los de más con res pe to, con com pren sión y 
con ca ri dad.  

Afa né mo nos, es ti ma dos ami gos, por te ner co ra zo nes ge ne ro sos. Só lo 
los co ra zo nes ge ne ro sos se abren ha cia Dios, de jan do que den tro de sí co -
rran las aguas pa cí fi cas de la uni dad, de la aco gi da, del per dón, de la so li da -
ri dad y del amor. 

 

LO CU RA GE NO CI DA 
 
Se cuen ta que en cier to pue blo ha bía un cam pa na rio do ta do de una cam -

pa na muy par ti cu lar. Le lla ma ban la cam pa na de la paz. Cuan do dos per so -
nas li ti ga ban, al es cu char los dul ces ta ñi dos se da ban la paz. Al gu nos no 
creían, pe ro la ma yo ría pen sa ba que al gún po der es pe cial bro ta ba con su tin -
ti near. Con el de ve nir del tiem po aquel pue blo se con vir tió en el más pa cí fi -
co de to dos, pues por to das par tes se res pi ra ba un am bien te de paz. 

La cam pa na ad qui rió su fa ma. Los pue blos ve ci nos so li ci ta ron que les 
pres ta ran por al gún tiem po. Que rían ex pe ri men tar la paz tan an he la da. An -
te es ta pe ti ción, to do el pue blo se reu nió en la pla za pa ra to mar la de ci sión. 
Unos ar gu men ta ban que la cam pa na no de be ría aban do nar su si tio, pues per -
de rían la paz que ha bían con se gui do y vol ve rían las ren ci llas de siem pre. 
Otros se ña la ban que con pro bar no acon te cía na da. Lue go de va rias de li be -
ra cio nes, se to mó la de ci sión de des pla zar la cam pa na, a fin de que los pue -
blos ve ci nos en con tra ran la paz que ellos ya te nían. 

Y efec ti va men te, la cam pa na fue de pue blo en pue blo. La ins ta la ban en 
lo al to de los cam pa na rios y la ha cían so nar va rias ve ces al día. Al oír la, quie -
nes es ta ban ene mis ta dos, re cor da ban que era el so ni do que con vo ca ba a la 
paz y, sin du dar lo, se re con ci lia ban. Los pue blos se fue ron pa ci fi can do po co 
a po co, has ta que lle gó el mo men to en que to dos vi vían en san ta paz y en -
ton ces la cam pa na fue de vuel ta a su pue blo de ori gen. Du ran te el tiem po de 
su au sen cia na die ha bía per di do la paz. 

El so ni do de aque lla cam pa na era tan ca rac te rís ti co, tan pro fun do, que 
se que dó gra ba do en la men te y en el co ra zón de quie nes le es cu cha ban. Des -
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de ese mo men to era ya im po si ble en fras car se en con tien das o gue rras inú ti -
les, que lo úni co que con se guían era sem brar ham bre, de so la ción y muer te. 

Mis que ri dos ami gos, el so ni do de la paz que tra je ron las cam pa nas de 
Be lén ha ce más de dos mil años con el ad ve ni mien to del Hi jo de Dios, to da -
vía no ha ca la do muy hon do en el co ra zón de los pue blos. Si des pués de vein -
te si glos el Ra bí de Ga li lea vol vie ra a plan tar su tien da en me dio de los 
hom bres, se gu ro que re tor na ría a Be lén pa ra en con trar se con un dan tes co 
pa no ra ma de vas ta do por mor te ros y mi nas an ti per so na les, don de hom bres 
y mu je res ino cen tes han en tre ga do sus vi das en me dio de una gue rra ab sur -
da, de una fe roz ofen si va lan za da por Is rael con tra el mun do pa les ti no. 

La bru ta li dad del ata que is rae lí en una mal lla ma da “gue rra san ta” no tie -
ne con tem pla ción pa ra na die: es cue las, co le gios y uni ver si da des son bom -
bar dea das en for ma in mi se ri cor de, bus can do des qui cia da men te ani qui lar el 
pa tri mo nio in ma te rial pa les ti no. La ciu dad de Ga za prác ti ca men te es tá si tia -
da y ca re ce de agua, luz y ali men tos. Los com ba tes se mu ti pli can en tre el ejér -
ci to he breo que in vo ca el nom bre de Dios y los mi li cia nos del mo vi mien to 
is la mis ta pa les ti no Ha mas, que se en co mien dan a Alá, nom bre di fe ren te pa -
ra nom brar a Dios. Los ju díos ul traor to do xos prac ti can “fi lac te rias”, se tra ta 
de un ri to don de se atan cin tas de cue ro en el bra zo del cre yen te, que se acer -
can al pe cho. Es un com pro mi so pa ra ser vir a Dios con men te y cuer po. La 
pro me sa del pa raí so a quien ofren de la vi da en el cam po de ba ta lla re sue na 
con fuer za des de di fe ren tes si tios don de se rin de cul to a Dios.   

El mun do cla ma por la paz, se ha bla de “ne go ciar la paz”, pe ro ella ven -
drá so la men te si el es pí ri tu se de ci de a la paz. La paz ven drá, la paz se rá crea -
da y, a su vez, se rá crea do ra. El es pí ri tu ha brá lo gra do asen tar se en la paz. Y 
la paz es ex pan si va. Pe ro, hay que edu car, pa ra eso, el es pí ri tu. La paz ha de 
na cer en la bue na vo lun tad. Esa fue la con di ción que pu sie ron los án ge les 
cuan do can ta ron en el pri mer día ju bi lo so de Be lén. 
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MEN SA JE ROS AN TE EL MUN DO  
DE UNA EM BA JA DA ES PI RI TUAL 

 
Le yen do un li bro de la au to ría de En ri que Elo rria ga, s.j. me en con tré 

con una pre cio sa car ta es cri ta, no por un ni ño, si no por un an cia no que tex -
tual men te di ce así: “Que ri dos re yes ma gos: Yo no os pi do ju gue tes, pues no 
se jue ga con ju gue tes cuan do se ha en tra do co mo yo, en la ter ce ra edad. Tan 
só lo os pi do que ven gáis con vues tros ca me llos. Aque llos ca me llos que aun -
que fue sen ima gi na rios, traían ilu sio nes, fe li ci dad, ale gría. 

¿Sa béis que otros “ca me llos” han su plan ta do a los vues tros; y que son 
ellos los que re co rren aho ra las ca lles? Es tos ca me llos traen, “re ga lan” y re -
par ten dro ga y otras co sas más. Pro me ten eva sión y fe li ci dad. En rea li dad, 
son ca me llos que tan só lo ven den y re par ten su fri mien to, do lo res, pe nas en -
tre las per so nas, en tre las fa mi lias y en la so cie dad. Ca me llos que, en vez de 
crear ilu sio nes, sue len ma tar aún las po cas ilu sio nes que exis ten. 

No es que pien se que to do lo an ti guo es bue no, y que en la ac tua li dad 
no hay na da po si ti vo. Los bie nes y los ma les se re par ten in dis tin ta men te an -
tes y aho ra; las lu ces y las som bras per te ne cen a to das las épo cas. Ni año ro el 
pa sa do, ni ab so lu ti zo el pre sen te. Pe ro no me gus tan los ca me llos de aho ra... 
Por eso re yes ma gos, os es cri bo pa ra de ci ros que me gus ta ría la pre sen cia de 
vues tros ca me llos en nues tras ca lles que sus ti tu ya a los “ca me llos ac tua les”. 
Pre sen cia de vues tros ca me llos que nos trai gan el amor en la di ná mi ca de 
una hu ma ni dad re cons trui da y que, jun to al amor, nos trai gan nue vos ho ri -
zon tes y nue vas es pe ran zas. Pre sen cia de vues tros ca me llos que nos trai gan 
se mi llas de ter nu ra, de so li da ri dad, de al truis mo, de que rer ha cer el bien...”. 

Cuan do ce le bra mos la Epi fa nía del Se ñor, ha bla mos de la ma ni fes ta ción 
de Dios. Y por su pues to, esa ma ni fes ta ción de Dios es un Ni ño, una per so na 
que na ce y cre ce. Por ello la in vi ta ción: “Ve nid y ado ré mos le”. Y pre ci sa men -
te a es ta in vi ta ción res pon de la Igle sia de to do el mun do en la Epi fa nía.  

La Bi blia nos cuen ta en el Evan ge lio de San Ma teo que unos ma gos vi -
nie ron de Orien te a Je ru sa lén. Ellos re pre sen tan el iti ne ra rio ha cia Dios que 
con lle va a la con ver sión. Sen ci lla men te eran sa bios, as tró lo gos que avi zo ran -
do los as tros pre ten dían en con trar el prin ci pio de la vi da del hom bre. Hom -
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bres con in quie tu des hu ma nas y di vi nas en rai za das en sus pro pias creen cias. 
Dios les ha bla a es tos cu rio sos per so na jes en el len gua je que ellos po dían en -
ten der: una es tre lla los guia ría ha cia Be lén de Ju dá. 

Yo me los ima gi no ca mi nan do en cier tos tra mos, y en otros, a lo mo de 
ca me llo im bui dos de una pa sión que no co no ció di fi cul tad al gu na. Las se -
ña les de Dios a tra vés de una es tre lla los con du jo has ta la cu na don de es ta ba 
el Ni ño Dios. Ellos no qui sie ron acer car se a Cris to con las ma nos va cías, 
abrie ron sus co fres y le ofre cie ron oro, in cien so y mi rra; oro, co mo a rey; in -
cien so, co mo a Dios y mi rra, co mo a hom bre. Tam bién abrie ron sus ojos y 
sus co ra zo nes y lue go sa lie ron trans for ma dos en ver da de ros he ral dos del Re -
cién na ci do. 

 To dos y ca da uno de no so tros te ne mos que con ver tir nos en men sa je -
ros de lo que “he mos vis to y oí do”, ha cer nos co mo ma gos pa ra re ga lar al mun -
do ale grías, son ri sas y es pe ran zas; no pa ra ofre cer dro ga, li cor, con do nes, 
strip tea se, por no gra fía... Te ne mos que ha cer nos co mo los ma gos que en con -
tra ron la per fec ción en el ca mi no del ideal, sien do me jo res pa dres, me jo res 
hi jos, me jo res tra ba ja do res, cum plien do fiel men te las res pon sa bi li da des que 
nos han en co men da do. Só lo así nos ha re mos pue blo, nos ha re mos vi da, nos 
ha re mos ca mi no. 

Que sean bien ve ni dos los men sa je ros an te el mun do de una em ba ja da 
es pi ri tual por ta do ra de ilu sio nes, que ha rá son reír a los tris tes, a los que tie -
nen co ra zón de ni ño y los que bus can al Rey de re yes pa ra ado rar lo.     
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PU BLI CA CIO NES DEL MIS MO AU TOR 
 
 

• Ta huan do Nº 56 “Ha ble mos de...” (2007) 

• Ta huan do Nº 69 “Ha ble mos de ...La Edu ca ción” (2008). 

• Ta huan do Nº 87 “Ha ble mos de... Va lo res y vir tu des” (2010). 

• Ta huan do Nº 107 “Ha ble mos de ...La Fa mi lia (2011). 

• Coau tor de la Mo no gra fía de Ju lio An dra de, “His to ria de glo ria y va -

lor” con la Aso cia ción de Mu je res uni das por el pro gre so de Ju lio An -

dra de (AMUP JA 2 011). 

• Ta huan do Nº 135 “30 años de vi da ins ti tu cio nal de la Uni dad Edu ca -

ti va Dio ce sa na Bi lin güe”. (2012). 

• Ta huan do Nº 163 “Vi ru tas de fe y es pe ran za (2013). 

• Ta huan dos Nº 187-188 “Mons. Luis Os wal do Pé rez, su es pí ri tu y ful -

gor pas to ral” (sep tiem bre 2014) 

• Pi cha ví N° 9 “Ge ren cia edu ca ti va, un re to en la Edu ca ción mo der na” 

(2015). 

• Ta huan dos Nº 227-228 “Mis ce lá nea pa ra vi vir” (oc tu bre 2016). 

• Ta huan do Nº 248 “Ar dien do en fue go” (ju lio 2017). 

• Ta huan dos Nº 262-263 “Del acae cer ci ta di no” (sep tiem bre 2018). 
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