
REFLEXIÓN EN VOZ ALTA 
 
Mi mente percibe desde hace tiempo ya, algo… 
Cómo definirlo no sé, pero sí sé puedo dejar que hable mi alma, 
Ella está más cerca de Dios, y me insta a escribir esto desde hace mucho, 
Recargue las “pilas” y con más fuerza ese “algo” me insta a este momento… 
Cierro mis ojos y mis dedos sobre el teclado esto escriben. 
¿Por qué Jesús, nació, vivió, enseño, padeció y murió en la Cruz? 
¿Tan solo para ascender y volver al Padre, tan solo así por así? 
Ese algo me hace escribir lo que sigue… 
“Jesús vino al mundo para terminar lo que el Padre por los profetas, 
Desde Abraham hasta Juan el Bautista, intento Dios hablar al hombre,  
Su Creatura sobre el peligro del Maligno entre ellos, más la seducción de aquel 
Subyugo al hombre, y este seducido por el fruto de la tentación, tan apetitosa 
Como efímera es consumida por el Hombre y así cae en poder del Maligno” 
“Hoy puedo citar, el descontrol de lo  bueno que Dios quiere para sus Hijos, 
Éstos seducidos por el mal, quien les muestra como bueno lo malo, Él ha logrado 
Que los hijos de Dios se vuelquen a ser seres libertinos degustadores de lo malo,  
El sexo informal, el aborto por consecuencia, la desviación sexual como algo normal, 
El flagelo de la droga, el alcohol, y cuanto más le proponga el Maligno, 
Así Dios, sabiendo que esto iba a suceder, cual último recurso envió a su Hijo al mundo 
Quien Nacido de María, la Virgen, vivió treinta años junto a sus Padres, José y María 
Siendo para todo el Hijo ejemplo que a seguir debemos los hombres tomar, luego  
Durante tres años, busco a quienes sabía debían ser sus Apóstoles y enseño desde  
El llano y la montaña, con parábolas y milagros, expulsando a demonios de dentro 
De los hijos de Dios, para que se comprendiera, donde y como está el mal entre nosotros 
Pero el maligno sigue subyugando al mundo hasta el colmo de querer demostrar a  
Quienes lo escuchan “que Dios no existe” 
Por ello Dios hizo que su Hijo dejara por escrito en los Evangelios sus enseñanzas y el modo 
Que debían tener los Hijos de Dios, para luchar contra el maligno, hoy el mundo está en  
Manos del Maligno y la lucha será de quienes hemos sido Bautizados  para el Padre sin  
Cuartel y muy dura, pero yo como aquellos que creen en Dios, sabemos que la lucha será 
Al final, la victoria de Dios, cuando Él envié en la segunda venida a su Hijo… 
Entonces la victoria sí, será definitiva  y ya el Mal no tendrá incidensia entre los hijos de Dios 
Pero como dicen los Evangelios ¿Encontrará el Hijo de Dios Fe sobre la tierra cuando vuelva? 
 
Esta reflexión no lleva ningún sello religioso, quien lo escribe es un Diácono de la Iglesia  
Católica, más no es ello de valor alguno. 
Quien deja esta reflexión es un ser tan común como cualquiera, que solo “sintió” en su  
Alma ese llamado que le dijo “escribe lo que te dicta el corazón” así lo hice…, amén… 
 
D.P. Lorenzo Brizzio       un día 26 de Junio de Dios del año de 2022  
 
 
    


