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DELANTE DE DIOS

 
 

 

   INTRODUCCIÓN 

 

Pasan los días sin darte cuenta. Todo corre velozmente. 

Corres el riesgo de no saborear la vida. Vas acelerado. 

Te convendría mantenerte sereno. “Nada te turbe...sólo 

Dios basta”. Estas palabras te suenan. Vivirlas supone para 

ti fundamentar tu persona en cimientos seguros que nada 

ni nadie los puede mover. 

Si eres persona que le guste la reflexión, aquí vas a 

encontrar unas cuantas. Unas te vendrán como anillo al 

dedo. Otras quizá menos. Tú eliges a tu voluntad. 

Seas quien seas, ponte unos momentos cada día ante Dios-

Amor. Verás cómo cambia la perspectiva de tu vida. 

Lentamente. No vayas aprisa. Saborea la frase que más te 
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guste. Y repítela muchas veces durante el día. Así no serás 

una máquina a la que ponen en marcha y tira ella sola. 

Te sentirás nada más y nada menos que tú mismo/a. 

 

¡Animo! Con todo afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Málaga-4 de mayo-2007 
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IGLESIA ACTIVA 

 

Vive hoy de tal manera 
como quisieras 
presentarte ante Dios. 

La Iglesia es un taller, no un dormitorio. 

Se nos ha hecho justos; la gracia de Dios es el punto 
de partida; la sangre de Cristo es la base; la fe es el 
medio que debemos apropiarlo; el cambio de 
conducta es una prueba. 
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Nada es tan impresionante como la fe en Cristo. Nos 
hace entrar en conflicto con el mundo puesto que el 
mundo (el mal) lo ha expulsado de la tierra y lo ha 
clavado en la cruz. El mundo ha declarado la guerra 
al cielo y debe ser juzgado. Pero Cristo rechazado 
ha vencido al mundo y la fe nos hace compartir su 
victoria. 

Cristo nos ha abierto un crédito ilimitado junto al 
Padre. Empleemos su nombre para pedirle a Dios 
todo lo que Jesús puede darnos. 

Olvidamos fácilmente los miles de beneficios del 
Señor cuando nos llega una sola privación. 

La alegría no se encuentra en tener todo, sino en 
estar satisfecho de todo lo que somos y tenemos. 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL CAMINO? 

 

Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad 
y la vida. Sólo se va al Padre por mí. 
Juan 14, 6 

He aquí felizmente un paseante que puede indicarlo. 
Este, bastante charlatán, comienza por contar su 
vida, hablando de la montaña y del tiempo en que 
iba. 

En cuanto al pueblo a donde va nuestro amigo, no lo 
conoce verdaderamente; es quizá este camino, a 
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menos que no sea aquél. 

Llega  una verdadera montañera ; es del pueblo en 
cuestión, conoce incluso su casa a la que quiere ir el 
hombre perdido. "Sígueme", dice ella. El camino 
seguro era una persona. 

No sirve de nada conocer las diferentes 
religiones, comparar las diversas pistas 
que los hombres toman prestadas para 
intentar ganar el cielo. No sirve de nada 
disertar sobre filosofía, ni interesarse por 
las religiones orientales. Tampoco sirve de 
nada saber que Dios existe y discurrir 

sobre la Biblia. Cuando se está perdido, una sola 
cuestión es importante: ¿dónde está el camino? 

Ahora bien, la respuesta es tan breve como la 
pregunta: "Yo soy el camino", dice Jesús (Juan 14. 
6). "Tú, sígueme" (Juan 21. 23). 

"No hay salvación en ningún otro" (Hechos de los 
Apóstoles 4. 12). Jesús es el único camino hoy 

 

MARAVILLAS 
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De la opinión de los científicos, el telescopio Hubble 
ha tomado imágenes “maravillosas” de los confines 
del universo. Estas fotos muestran en el cielo como 
grandes nubes amenazantes que reciben los últimos 
resplandores del sol poniente. Sus contornos son tan 
netos que parecen muy cercanos a la tierra;  pero no 
son nubes ordinarias. La luz que las ilumina no es la 
que la tierra reflecta, sino el rayo del horno nuclear 
en el corazón de un puñado de estrellas que acaban 
de nacer. Y ellas se encuentran a siete mil años luz 
de nuestro planeta, es decir a una distancia de que 
es más de 400 millones de veces superior a la que 
separa la tierra del sol. El vértigo nos sorprende. "Al 
ver estas nuevas imágenes venidas del espacio, me 
he trastornado y conmovido" dice E. Weiler, el jefe 
del proyecto Hubble. 

 

Hace más de 25 siglos que el profeta Isaías traducía 
también él su maravilla ante la grandeza del 
Creador: "¿Quién ha medido las aguas en el cuenco 
de su mano,...y medido el polvo de la tierra? ¿Quién 
ha pesado las montañas... en una balanza" (Isaías 
40.12) ¿Nos damos cuenta de que este gran 
Creador es también el Dios Salvador? "Su obra es 
gloriosa y magnífica... ha establecido un memorial 
de sus maravillas" (Salmo 111, 3 & 4). ¿Conoces su 
gran salvación? 
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Una sola vida que vivir 

En su carta, el apóstol Santiago plantea esta 
cuestión: "¿Qué es tu vida?" Y él mismo responde: 
"No es nada más que un vapor que aparece por 
poco tiempo y después desaparece" (4, 14). Por más 
que lamentemos a menudo el tiempo perdido, no 
podemos recomenzar ni siquiera un instante de 
nuestra existencia. 

Tenemos sólo una vida para vivirla en la tierra. Es un 
capital que quizá hemos desperdiciado ya bastante y 
que continúa queramos o no, deslizándose entre 
nuestros dedos.  Vivir persiguiendo sueños o 
dejándose ir, no es vivir. Una vida sólo se vive 
plenamente con Dios y para Dios, en la seguridad 
del perdón de nuestros pecados y con una alegría 
profunda en el fondo de nuestro corazón. Eso es una 

vida verdadera. 

Muchos de nuestros contemporáneos 
están inquietos y se les comprende: no 
tienen ninguna esperanza ni ninguna 
certeza en el futuro. Miremos a nuestro 
derredor. Numerosos son los que viven 

con la pesadilla de una destrucción nuclear de 
nuestra civilización. Jesús ha hablado de tiempos 
hacia los cuales el mundo avanza rápidamente, en 
los que habrá angustia en la tierra y naciones...y los 
hombres tendrán miedo" (Luc 21,25 - 26). 

Pensemos en nuestra existencia futura sin fin tras la 
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muerte. ¿A dónde pasaremos? Aceptemos hoy el 
perdón de Dios y la vida eterna que nos  ofrece. 

 
 

EN UN VOLCÁN 

 

 

A unos kilómetros 
solamente bajo nuestros 
pies hierve un magma 
incandescente. 

 Si se piensa o sueña en las enormes presiones a 
las que está sometida, desde el interior, esta 
delgada capa, se explica la razón de las sacudidas 
sísmicas que estremecen a veces algunas regiones 
de nuestro planeta, así como volcanes que son 
como fisuras de la corteza terrestre por las que se 
escapan los elementos en fusión. 

Estas catástrofes son ciertamente temibles. Pero 
permítanos que os diga que el mundo entero es 
como un gran volcán. "Los cielos y la tierra de ahora 
están reservados por la palabra de Dios para el 
fuego" (2 Pedro 3, 7). Este decreto es irrevocable. El 
mundo entero está convirtiéndose en una ciénaga de 
inmoralidad tal que el día está cercano en el que 
Dios le pondrá fin súbitamente. Y sólo habrá un 
refugio para el hombre: Jesucristo. El que ha sido 
crucificado ofrece a cada uno un mensaje de 
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salvación eterna. 
Despertémonos, 
arrepintámonos, 

dejemos nuestras 
ilusiones, nuestras 

discusiones, nuestro orgullo. Aprendamos a conocer 
a Cristo. Vengamos a decirle: "Estoy perdido... Tú 
eres mi Salvador". 

Despertémonos, el mundo pasa, la muerte está 
ahí. Dios nos ofrece hoy su gracia, acojámosla. 

------------------------------------------------------------------ 

 

EL FILM DE TU VIDA 

 

 

La isla de Puerto Rico está situada en una posición 
estratégica ideal para el tránsito de la droga entre 
América del Sur y Estados Unidos. La policía la 
vigila, y muchos pasantes que han sido cogidos han 
purgado su pena en la cárcel de la isla. 

Una cristiana muy mayor visita esta prisión y asiste a 
veces al juicio de los detenidos. Aquel día, es 
Héctor, un traficante notorio, que es condenado. Fue 
confundido por una  cassette, que revelaba una 
conversación con un pasante, grabada sin saberlo. 

Nuestra amiga le visita en su celda: 
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 Héctor, has sido reconocido culpable por los 
jueces a causa de esta grabación. ¿Sabes que 
toda tu vida está filmada y grabada por el mismo 
Dios? Se te presentará un día. Si el hombre 
dispone de tales medios técnicos, ¿no tendrá 
Dios los suyos?  

Y ella le hizo leer el capítulo 20 del Apocalipsis: "Veo 
a los muertos,... ante el trono; y se abrieron los 
libros;  y se abrió otros libro que es el de la vida. Y 
los muertos fueron juzgados según las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras..." (v. 
12). 
Aquel día Héctor se arrepiente ante Dios, aprende 
que su Hijo Jesucristo sufrió la condena en su lugar 
y creyó que sus pecados le fueron perdonados. 
Desde entonces su nombre se encuentra escrito en 
el libro de la vida y no se borrará. 

 

ÚNICO A SUS OJOS 

 

Terminada la ceremonia, una 
niña lloraba abundantes lágrimas. 
"¿Qué te ocurre? Pregunta la 
institutriz. ¿No has visto a la 
reina?" Sí, responde, pero la 
reina no me ha visto" La reina, 
evidentemente, no podía señalar 
a cada niño en la multitud.  Y la 
niña no tenía edad para entenderlo. 
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En la época del PC u ordenador,¿no nos 
sentimos a veces un simple número en un 

fichero, en la seguridad social, o en el banco, un 
número en el hospital. Anónimo entre la gente?. DE 
ahí podemos colegir que no interesamos a nadie 
pues nadie parece interesarse por nosotros. 

Sin embargo, es un error. Existe alguien que sabe 
quién soy. Conoce mi nombre, entiende el menor de 
mis suspiros. David, quien lo sabía muy bien, dijo: 
"Tú conoces cuando me siento, cuando me levanto, 
tú disciernes de lejos mi pensamiento... Pues la 
palabra no estaba todavía en mi lengua y tú lo sabía 
todo, Dios mío.(Salmo 139) El Señor Jesús, el buen 
pastor, llama a sus propias ovejas cada una por su 
nombre (Juan 10,3). Y tú, eres único a mis ojos. Te 
llama y te dice: " Te he llamado por tu nombre, eres 
mío, pues te he rescatado." (Isaías 43, 1 ; 44, 21 & 
22 

 

ALREDEDOR DE UN JEFE 
INCONTESTADO 

 

Ser un aglutinador es la ambición de los 
jefes políticos y religiosos de todos los tiempos, sea cual 
sea su causa. ¡Y cuántas veces el grupo que se forma 
alrededor de una fuerte personalidad se disloca cuando 
ésta desaparece ! 

La historia de David que termina en el trono de Israel, 
comienza en una caverna en la que deviene, para los 
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desesperados que le siguen, a la vez un centro y un jefe. 
Ninguna otra selección que su miseria. Lo que les califica, 
es que han puesto toda su fuerza humana (angustia) y 
caen en deudas (insalvables de cara a Dios),sufren 
amargura en su alma, el miedo a la muerte que proporciona 
un gusto amargo a las alegrías terrenas más dulces. 

Cada uno de los que  se unen a David, 
encontró a su lado una respuesta a su 
necesidad personal. "Cerca de mí, serás 
guardado", dirá David a Abiatar (1 Samuel 
22,23). Pero más que eso: son llamados a 
una vida colectiva que no tiene otra 
motivación que su unión común a un rey 
rechazado. 

¿No es , ya en el Antiguo Testamento, una bella 
prefiguración de la plena suficiencia del nombre de 
Jesucristo para reunir a los suyos? Su promesa: " Estoy ahí 
en medio de ellos", se asegura a los que se satisfacen con 
su única presencia, lo reconocen como el único centro y se 
someten a su sola autoridad. 

 

 

 

IGLESIAS, ¿O UNA SOLA IGLESIA? 

Otros añadían “y yo de Pedro”. 
Efectivamente Pedro conoció a Jesús 
en la tierra. Parecía que era el jefe más 

cualificado. 

Así han nacido las intrigas y los celos. 
Desde entonces la división de la  Iglesia 
se ha agravado tristemente. 
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¿Cómo encontrarnos en ella y qué hacer en estas 
condiciones? Ante todo sentimos vergüenza de este 
estado de división y apliquémonos en seguir con 
cuidado las enseñanzas de  la Biblia, el único 
denominador común” a todos los cristianos. Da 
siempre el primer lugar al Señor y nombró a Pedro 
su sucesor o vicario. Y se ocupa de un grupo de 
cristianos, si éste se somete a la Palabra, si las 
reuniones son dirigidas por el Espíritu Santo y si no 
se apoyan los pecados de orden moral o las 
enseñanzas falsas. Hay que buscar la unidad junto 
al Señor y a la iglesia por él fundada. 

EL PERFUME DE MARÍA 

Juan 12, 1 - 8 

No había venido para escuchar un sermón, 
aunque estaba presente el más grande los 
predicadores. Su fin no era ese día sentarse a los pies de 
Jesús para escuchar su Palabra (Luc 10, 39). 

No había venido para dirigirle una oración, ni tampoco para 
buscar un consuelo, como el día memorable en el que, el 
Maestro, había resucitado a su hermano Lázaro. 

Ella no había venido con la intención de encontrar a otros 
discípulos, aunque la comunión con ellos sea siempre una 
experiencia feliz. Por el momento, no era esta compañía lo 
que buscaba. 

No había venido tras una semana de trabajo y de fatiga con 
el fin de que el Maestro la animara, aún sabiendo por 
experiencia que, mejor que nadie, era capaz de entenderla. 

No, María había venido en el momento mismo en el que 
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todo se movilizaba contra el santo Hijo de Dios y con la 
intención del complot que se tramaba, para derramar a sus 
pies, en signo de homenaje, el perfume de gran precio que 
había guardado sólo para él. No piensa ni en los discípulos, 
ni en su hermano, ni en su hermana. Solamente Jesús 
llenaba su alma de gratitud y adoración. 

En tus pies santos, la alabanza, derramo, oh Salvador 
despreciado!, el perfume puro sin mezcla. 

 

 

 

Dios creador y redentor 

El hombre, criatura 
inteligente y 
sensible, no ha 
cesado de extender 
su conocimiento del 
mundo visible y, hoy, 
sólo puede 
maravillarse al ver 
los secretos que  se 
descubren cada día 
desconocidos hasta 
ahora; al igual que se admiran las 
aplicaciones que se hacen de ellos. 

Imaginemos la existencia diaria sin electricidad. 

Pero si el ser humano tiene tan altas capacidades y tan 
grandes aspiraciones, si su inteligencia le lanza a buscar la 
comprensión del mundo entero, la obra de Dios es 
demasiado vasta para que el pensamiento humano lo 
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abarque desde el inicio al fin. Los espíritus más grandes 
humanos se entregan a ello, pero sólo logran de la 
inmensidad que oculta el universo y sus leyes. 

No hay descanso en esta búsqueda incesante para quien 
cree con sencillez en Dios que se revela con su Palabra en 
la Biblia. Sabe que Dios lo ha hecho todo bello en el origen 
y también sabe que el fin será para gloria de Dios cuando 
el mal haya sido borrado y la obra de Dios se manifieste 
perfecta. Dios ha creado los mundos y los sostiene, pero 
ofrece también la salvación a los hombres mediante la obra 
de la redención. 

 

 

EN LA CRUZ: EL HOMBRE Y JESÚS 

Al pie de la cruz de Jesús, el 
hombre se ve al natural, jugando o 
representando su papel abominable 
y eso en las condiciones sociales 
más variadas: Judío o extranjero, bárbaro o civilizado, 
pobre o rico, laico o religioso. 

Pilatos, el romano que ocupa la sede de la autoridad civil, 
responsable de ejercer la justicia, condena al que ha 
reconocido “justo”l. Los hombres de ley y los sacerdotes del 
pueblo judío (el clero de la época) buscan falsos 
testimonios contra Jesús, y la multitud que los rodea, de 
acuerdo con ellos, levanta la voz contra aquel que sólo ha 
hecho el bien a todos. Los simples que pasan lo injurian. 
Los discípulos, que habían estado tan cerca de él, 
abandonan cobardemente a su Maestro en el momento del 
peligro. 



 17 

En medio de esta indignidad humana, escuchemos a Jesús 
orar: "Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen". En 
su “amor eterno” (Jeremías 31,3), invoca por todos sus 
enemigos la circunstancia atenuante de la ignorancia. Y sin 
embargo, ¿no ha actuado cada uno con conocimiento de 
causa? ¡Qué nobleza y qué dignidad por parte de nuestro 
Salvador! 

Y durante las tres horas terribles, suspendido de la cruz 
con indescriptibles sufrimientos, acepta-el santo y puro-
identificarse con el pecado por nosotros y sufrir de parte de 
Dios el castigo que merecíamos nosotros, tú y yo. 

 

 

 

 

 

RICO SIN SABERLO 

En la época de  la recesión en los Estados 
Unidos, un cierto M. Yates poseía una vasta 
extensión de tierra en el Oeste de Texas, en 
donde criaba ovejas. Vivía pobremente, luchando 
penosamente para alimentar a su familia, cuando 

una compañía petrolífera se dirigió 
a él: "Creemos que podría haber 
petróleo en su terreno. Quiere que hagamos 
prospecciones?" Pensando que no había 
nada que perder, M. Yates dio permiso. La 
compañía empezó la prospección. A poca 
profundidad, se encontró el yacimiento más 
importante de América del Norte. Este 
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yacimiento podía producir más de 80'000 barriles de 
petróleo por día. De  hoy a mañana, M. Yates devino 
millonario. El petróleo siempre había estado allí, pero no 
sabía nada. 

M. Yates nos hace pensar en mucha gente que tienen la 
Palabra de Dios con ellos, pero no rezan y no la leen. ¿Es 
porque tienen secretamente miedo de lo que puede 
decirles? Miedo de sus exigencias, miedo también de las 
transformaciones que podría producir en ellos? Ah, si 
pudiéramos apreciar las inmensas riquezas que hay en ese 
libro! "Tu palabra es la verdad" (Juan 17, 17) dice Jesús. 
En ella está la vida eterna (Juan 5, 39). Es un libro único en 
su mensaje de perdón y de salvación, un libro que 
transforma y llena el corazón y cuyas profecías se realizan 
todas. 

  

 

 

UN DIOS JUSTO Y SALVADOR 

Este atributo divino hace nacer en el corazón 
del hombre pecador un miedo justificado, pues él sabe bien 
que  un día habrá que encontrarse con Dios y que, siendo 
pecador, habrá que rendirle cuentas. 

Todo pecado es una ofensa hecha a Dios que debe 
castigar el pecado. Si no lo hiciera, no sería ni 
perfectamente santo ni perfectamente justo.  Si nos 
detenemos, sólo podemos exclamar como el profeta Isaías: 
"Desgraciado de mí, pues estoy perdido (Isaías 6, 5). 
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Pero he aquí que Dios se nos ha 
revelado de otra manera: 
permaneciendo justo, se ha 
convertido en Salvador. Es gloria 
suya haber reunido estos dos  
caracteres que parecen 
irreconciliables. Nos salva y, al mismo 
tiempo, todas las exigencia de su 
justicia se satisfacen. Nuestros 
pecados merecían condenación. 
Alguien que no había pecado, ha 
tomado sobre sí y ha sufrido en 
nuestro lugar el juicio que 

merecíamos. Eso ocurrió en la cruz, durante las horas en 
las que, abandonado por Dios y sufriendo su cólera, Jesús 
ha expiado los pecados de todos los que creen. 

Pero para quienes rechazan hoy la salvación que Dios 
ofrece gratuitamente, la justicia divina ejercerá mañana en 
todo su rigor. 

"Ahora es el tiempo favorable; - ahora es el tiempo de la 
salvación” 2 Corintios, 6,2) 

 

 

Examen  de honestidad 

Se hacía trampa en mi colegio. 
Y nunca me he olvidado del 
discursito que nos hizo nuestro 
profesor de matemáticas antes 
de distribuir los temas de 
composición: "Hoy, amigos, os 
hago dos exámenes: el primero 
de geometría, el otro de 
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honestidad. Espero que aprobéis los dos. Si 
fracasáis en uno, es mejor que sea el de geometría. 
Tendréis más ocasiones en vuestra carrera aplicar 
los principios de honestidad mejor que emplear los 
teoremas de geometría". 

De alguna manera todos debemos pasar en un 
momento u otro por este examen de honestidad. Por 
ejemplo, ¿qué hacemos en el supermercado cuando 
la cajera se equivoca al darnos demasiada moneda? 
"Después de todo, es su error, no el nuestro". Y 
cuando hacemos nuestra declaración de renta, ¿no 
omitimos algo en el formulario? No tan seguro. " Y 
de todos modos, nadie va a verificarlo..." 

Mi profesor tenía razón. La conducta moral de una 
persona es por otra parte más importante que el 
nivel de sus conocimientos o  de sus rentas. Pero 
esta conducta exige ante todo ser verdadero ante 
Dios con el que no se pueden hacer trampas y se 
hagan las cuentas sin él. 

 Es la condición para que, gracias a la obra de 
Jesús, Dios tome a su cargo  el montante de nuestra 
deuda con  él. 

La carrera cristiana y su apuesta 

(Filipenses 3, 12-21) 

Tal era el apóstol Pablo, desde que 
Cristo lo detuvo en el camino de 
Damasco. Se sentía comprometido en la carrera cristiana y 
como atleta, sostenía su esfuerzo sin  mirar atrás y 
pensaba sólo en el premio final. 
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Pues bien, Pablo se ofrece a nosotros como 
entrenador, e invita a cada cristiano a seguirle 
en su camino. Olvidemos como él las cosas 
que están detrás: nuestros éxitos de los que 
nos vanagloriamos; nuestros fracasos porque 

nos desanimaremos. Y tendamos a la meta con esfuerzo, 
pues esta carrera no es un paseo. Es seria y su apuesta 
capital. Pensar solamente en las cosas terrenas, es una 
inconsecuencia para alguien que sabe que su patria está 
en los cielos. ¿De qué hablan dos compatriotas que se 
encuentran en el extranjero? Del país. Nos 
comprenderemos siempre si hablamos entre cristianos de 
nuestra esperanza y de Aquel que nos espera en la ciudad 
celeste. 

 

 

 

 

 

NO APOYAROS 

Cuando un médico es consultado por un 
enfermo, comienza por interrogarlo y examinarlo antes de 
prescribirle un medicamento. Apoya su mano en diversos 
lugares del cuerpo sin que el enfermo diga gran cosa, hasta 
el momento en el que el dedo se pone en el punto sensible. 
Entonces el dolor arranca un grito al paciente: "No apoye 
más, doctor, me hace daño." 

Es lo que sucede cuando se toca la conciencia. Mientras 
que se discurre por el mal que reina en el mundo, en la 
utilidad de tener una religión, en la existencia de Dios, todo 
va bien; se está de acuerdo en general. Pero si se evoca la 
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necesidad del arrepentimiento personal, se siente que se 
ha tocado el punto sensible, y provocado esta exclamación: 
"No apoyaros." 

 No se nace cristiano. No se hace 
tampoco bautizándose, sino que se 
hace recibiendo a Jesús, el Hijo de 
Dios, como el Salvador personal, tras 
haber reconocido de que se es 
culpable ante él. 

He ahí el punto sensible: si se os habla del mal y de la 
injusticia que reina en el mundo, sólo puedes estar de 
acuerdo, pero cuando se sugiera que eres también un 
pecador que merece la condena de Dios, reaccionas. Y sin 
embargo la Biblia declara formalmente que "todos han 
pecado" (Romanos 3, 23). 

¿Cuál es el remedio? Dios perdona al que se arrepiente y 
cree en el Salvador y Señor Jesucristo. 

 

 

 

CENTURIONES 

Como entraba en Cafarnaún, un 
centurión  lo abordó, rogándole y 
diciéndole: Señor, mi siervo está 
postrado en casa con parálisis y sufre 
mucho.(Mateo 8, 5- 6) 

Mateo 8 y Lucas 7 hablan del centurión de Cafarnaún cuyo 
servidor enfermo fue curado porque su sueño mostró una 
“gran fe” en el poder de Jesús: sabía que basta una sola 



 23 

palabra del Señor. 

En la muerte de Jesús, el centurión que vigilaba la 
ejecución se trastornó y reconoció delante de todos que 
estaba en presencia del Hijo de Dios. 

En Hechos de los Apóstoles 10, se nos narra la destacada 
conversión de Cornelio, centurión que servía a Dios 
mediante sus limosnas y sus oraciones. Pero necesitaba de 
un Salvador, y el Señor le envió a Pedro para explicarle 
cómo podía salvarse. Lo recibe con humildad y 
reconocimiento, como venido de Dios, y entró la alegría en 
su corazón y en su casa. 

En Hechos de los Apóstoles 27 y 28 en fin, encontramos al 
centurión Julio, encargado de conducir a Pablo a Roma y 
cuta conducta con el prisionero muestra que fue tocado por  
el poder divino que obraba en el apóstol. 

Cualquiera que sea la forma de autoridad que podamos 
tener en el mundo, estos ejemplos nos invitan a reconocer 
a Aquel de quien depende toda autoridad, al debemos dar  
cuentas, y quiere darse a conocer a todos como el Dios  
Salvador 

 

 

 

 

CONFESIÓN AL PIE DE LA CRUZ 

Entre los centuriones romanos que 
enmarcaban las fuerzas de 
ocupación en Palestina en tiempos 
de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas 
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mencionan al que  vigilaba la crucifixión de Jesús y de los 
bandidos. Es quizá el que dejó a sus soldados que se 
burlaran tan cruelmente de Jesús, escupirle y golpearle en 
la cabeza. No es, sin duda, la primera crucifixión, pero esta 
vez era impactante. Ante todo, por la actitud noble de su 
víctima, que piensa no en sí mismo, sino en los demás. 

Luego, en pleno mediodía, el sol se oculta hasta que aquel 
que ha sido crucificado como "el Rey de los Judíos" grita 
solemnemente: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado ?" 

Cuando el sol reapareció, Jesús expiró  con un grito como 
mueren los crucificados por asfixia. 

En fin, un terremoto hizo  que las rocas se movieran y  llenó 
de terror a los que veían la escena. El centurión reconoce 
ante todos: "Ciertamente era el Hijo de Dios". 

Los jefes religiosos se endurecen en su odio y no ven en él 
al Hijo de Dios. Por  el contrario, este centurión, alejado 
dela religión judía, se rinde ante la evidencia: sus ojos se 
abren ante la grandeza del Hijo de Dios que se ha hecho 
hombre. 

 

CONFIANZA  ILUMINADA 

"Eso os supera? – respondió esta mujer de fe 
– Para mí, no hay problema.  Cuando confiáis 
un trabajo de vuestros obreros, ¿le explicáis 
siempre cuáles son vuestras intenciones? Sin duda no. 
Esperáis a que os obedezca sin discusión. El debe dudar 
de que tengáis razones. Entonces, ¿no tendría el Señor el 
derecho de guardar sus razones para él? ¿Podríamos, por 
otra parte, comprenderlas?. 
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Ciertamente no  mantiene a sus hijos en una ignorancia 
completa; le gusta compartir sus pensamientos.  Pero lo 
que desea, es que los suyos aprendan a conocerlo. Si es 
conocido, sus actos serán comprendidos llegado el 
momento. Dios es infinitamente sabio y nos ama. Debemos 
dirigirnos a él con total confianza. 

Como lo fue este amigo de Bunyan, también nosotros nos 
sentimos confundidos por una confianza así. ¡Cuántas 
veces nos interrogamos a propósito de lo que Dios permite! 
Fácilmente estaríamos listos para pedirle cuentas.. Estas 
actitudes son sólo desconfianza e incredulidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS EN MI CASA 

La visita de Jesús a la casa de 
Zaqueo nos interpela a ti y a mi. 
¿Qué puesto le dejamos en nuestra 
vida? 

¿Es el invitado que encontramos el domingo fuera de 
casa? El estado de nuestra casa, ¿ es tan catastrófico que 
preferimos una cita dejos de lo cotidiano? 
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¿Es el invitado que se recibe cuando tenemos necesidad 
de que nos ayude o que nos dé un consejo, pero que le 
olvida cuando todo nos va bien? 

¿Es el invitado al que nos dirigimos por la mañana y la  
noche o antes de cada comida? 

O bien ¿ es él, como él lo desea, el invitado de todos los 
instantes, al se le hace tomar parte tanto de éxitos como de 
problemas, de victorias como de derrotas? 

¿Pero quizá haya todavía partes de mi casa cuyas llaves 
conservo para que no tenga acceso? La llave de mi 
granero para que no descubra mis pensamientos secretos, 
resentimiento, envidia, amargura, insatisfacción ; la llave de 
mi cofre fuerte para no confesarle mi gestión egoísta del 
dinero; la llave de mi biblioteca que contiene libros que no 
deberían encontrarse en ella, etc. 

Sí, amo a Jesús mi Salvador, me alegro de abrirle toda mi 
casa, darle accesos, en todo instante, en el más pequeño 
rincón de mi corazón. 
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Carta al emperador  

Atenágoras, nacido en Atenas, era un filósofo que 
vivió en la última mitad del siglo II. Se propuso escribir 
contra los cristianos, y en su fin, se puso a leer sus 
libros. Dios, mediante esta lectura, le abrió los ojos y 
se hizo cristiano. En lugar de atacar a los discípulos 
del Señor, los defendió y presentó, en el año 177 al 
emperador Marco Aurelio un escrito que dice entre 

otras cosas: "¿Por qué se ofende simplemente por el nombre que 
llevamos los cristianos?  El solo nombre no 
merece vuestro odio; es el crimen el que 
merece castigo. Si estamos convencidos de un 
forfait grande o pequeño, castíguenos, pero no 
sólo a causa del nombre cristiano. Ningún 
cristiano es criminal, a menos que actúe de un 
modo contrario a lo que pretende ser". Más 
lejos todavía, al poner en contraste la conducta 
de los cristianos y la de los paganos, dice: 
"Entre nosotros, encontrará ignorantes, 

obreros, ancianas que no podrían probar con razonamientos la 
verdad de nuestra doctrina; pero por sus obras muestran el efecto 
bienhechor que produce cuando se ha persuadido de que es 
verdadera. No hacen discursos, sino buenas obras. Cuando se les 
golpea, no devuelven golpes; no plantean procesos a los que les 
despojan; dan a los que les piden, y aman a su prójimo como a ellos 
mismos”. ¡Qué bello testimonio!  

 

 

 

 

 

 

UN DIÁLOGO 
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Escribió una defensa del cristianismo bajo la forma de un 
diálogo entre dos amigos, uno cristiano y otro pagano. Este 
último presenta razones a favor del paganismo, y sus 
argumentos contra el cristianismo. El cristiano responde. 
Admite ante todo el hecho de que los cristianos 
despreciaban a los dioses paganos: "Primeramente, los 
fabricáis vosotros, los limpiáis, los frotáis y los defendéis 
vosotros mismos, para luego tenerles miedo y adorarlos. Si 
pasamos revista a todos vuestros ritos, sólo pueden 
provocar la risa, unos, y otros inspiran compasión". 

Por una parte, he aquí cómo habla el Dios 
de los cristianos: "Cuando eleváis los oljos 
al cielo, y contempláis las obras de la 
creación que os rodean, ¿cómo no ven en 
ello clara y con evidencia la existencia de 
un Dios infinitamente inteligente que 
anima, hace mover, sostiene y gobierna la 
naturaleza?" Después habla del sol y de la 
luna, de la luz y de las tinieblas, y del 
orden admirable de las estaciones ; 
fuentes y ríos que corren al océano. Pasa 
luego revista al mundo de los animales, y 
finalmente llega al hombre y a su 

maravillosa estructura. "Todo, dice, proclama un divino 
Autor, y este Autor de todas las cosas no es otro que el 
Dios de los cristianos. 
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FUERZA DE NUESTRAS 
CONVICCIONES  

Cuanto más siembres,  tanto más te 
multiplicas. La sangre cristiana que 
derramas es como una semilla que sale de 
tierra y fructifica abundantemente. Algunos 
de vuestros filósofos estoicos recomiendan 
en sus escritos que se sufra con paciencia 

los dolores y la muerte. El ejemplo que dan los discípulos 
de Cristo es más elocuente que estas palabras. Esta 
invencible firmeza que tratáis con  obstinación y de la que 
nos haces un crimen, es una instrucción poderosa para 
convencer. "¿Quién puede ser testigo sin ser 
quebrantado?" 

 

Innumerables ejemplos muestran que los que hacían sufrir 
así a los creyentes han sido tan impresionantes por la 
fuerza moral que les daban sus convicciones que,  de 
perseguidores, se han convertido en perseguidos. 

Es la historia de Saulo de Tarso que, saliendo para 
encarcelar y dar muerte a los discípulos de Jesús, se ha 
visto como discípulo del mismo Jesús, y pasó largo tiempo 
en la cárcel antes de conocer a su vez el suplicio  y la 
muerte. 

Que  me sea necesario afrontar tormentos, combates, 
pruebas y pasar por el crisol en donde se afina el oro, 
entrar en el horno o atravesar los ríos, me queda 
siempre mi Salvador, mi guía, mi tesoro. 
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MISERIA DEL HOMBRE-MISERICORDIA DE DIOS 

  

El cristianismo constata ante todo que el 
hombre está perdido. El test o prueba que 
Dios hizo por medio de la ley de Moisés 
probó sin equívoco la imposibilidad en la 
que se encuentra el ser humano, sean 
cuales sean sus ventajas y sus privilegios, 
respetar los mandamientos que se le 
dieron. Pero, demostrado eso, el  

cristianismo es el donde Dios que visita al ser humano con 
su gracia a la raza humana perdida. Encuentra a los 
paganos hundidos en la ignorancia y la idolatría, 
degradados por sus vicios más vergonzosos. Los Judíos 
son más culpables todavía porque han sido infieles con 
tantos privilegios. Todos pues, Judíos y no-Judíos, 
muestran que la naturaleza humana está decaída y 
desesperadamente 
corrompida. 

Pero Dios tiene piedad de 
estos seres malvados y 
miserables. Ante las 
fealdades morales del 
hombre él muestra su 
misericordia. Viene, por 
Jesús, a revelar a sus 
criaturas su inmenso amor y 
su anuncio de liberación que 
se les ofrece. Pues el hombre 
perdido puede salvarse, si 
Dios le hace ver su estado de 
perdición porque quiere 
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salvarlo. 

Conoces al Salvador de los hombres? Ha venido del cielo, 
ha vivido en la tierra una vida perfecta, sin pecado, murió 
en la cruz por mí, por todos. Ha resucitado. Quien cree en 
él tendrá vida eternal 

 

  

TRAS 12 AÑOS ENFERMA  

¿Cuál es esta mujer que se acerca a 
Jesús para obtener la curación 
esperada tras 12 años de 
enfermedad? 

Muchas otras personas tocaban a 
Jesús sin recibir favor alguno, pero la 
fe de esta mujer pone el poder de 

Jesús en actividad. Estar en contacto con el Evangelio, o 
con cristianos fieles no comunica la salvación del alma. Es  
sólo cuando el corazón recibe la Palabra de Dios que salva: 
la curación del cuerpo es una imagen de ella. 

Jesús se para sacar de la sombra a la mujer que no había 
pedido nada mejor que permanecer oculta. Temblando, 
testimonia ante todos y recibe del Señor esta respuesta: 
"Hija mía": una relación se ha establecido entre ti y yo.  

"Tu fe te ha curado": las necesidades de su alma se han 
satisfecho.  

"Va en paz" : prosigue su ruta en plena oscuridad.  

"Sé curada de tu mal" : su curación es total y definitiva. 

Así sucede con la salvación de nuestra alma. Se nos salva 
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por la gracia, mediante la fe (Efesios 2,8) y nuestra 
liberación está garantizada. Pero si no hay confesión 
sincera y completa, a la alegría de la salvación le falta algo. 
El estado interior determina nuestra condición delante de 
Dios, pero el testimonio de nuestra vida nos justifica 
delante de los hombres (Santiago 2, 24). 

 

 

EL MOVIMIENTO DEL DEDO 

Sus ojos está fijos, a más de diez metros, en el 
dedo del director de orquesta. Este último, con la 
mano hacia delante, mueve su dedo con un movimiento 
que, por su precisión, da el ritmo e indica el volumen 
deseado. El público contiene la respiración. 

De pronto, la orquesta se despierta y el director italiano, 
empleando todos los movimientos de su cuerpo y las 
expresiones de su rostro, dirige a los músicos. Estos dirán: 
"Con el maestro, es como si nos sostuviera la mano." 

Qué armonía cuando el director sabe 
comunicar a los instrumentalistas todo lo 
que siente y  estos últimos ejecutan en 
perfecta unidad la interpretación de quien 

los dirige. 

En la vide nuestra iglesia, ¿sabemos mirar las manos, el 
rostro de nuestro director, el Señor Jesús? ¿Somos  
sensibles y receptivos a su manera de interpretar las 
circunstancias por las que atravesamos? ¿Buscamos 
nuestro propio interés o pensamos en la unidad? Cuando 
su mano nos tiende el pan y el vino, que recuerdan  su 
muerte, a quienes hemos creído,¿nos quedamos atrás? 
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NADA OCULTO 

Nadie entre nosotros soportaría que  su 
ambiente o gente que le rodea pudiese 
conocer exactamente todo lo que hace, dice o 
piensa en el curso de cada jornada. ¡Qué 
vergüenza si nuestros 

secretos más miserables debieran 
revelarse o mostrarse a la luz del día!  

Pues efectivamente, todo, absolutamente todo lo que pasa 
en nosotros, lo que hacemos, pensamos y expresamos lo 
conoce Jesús, que, sin duda, debería interesarnos más que 
los semejantes o vecinos. Hará falta darse cuenta un día de 
todo detalle de la existencia que se nos ha prestado. Este 
conocimiento perfecto que tiene Dios de nosotros, lo 
expresa el Salmo 139 : "¿a dónde iré lejos de tu Espíritu, 
lejos de tu cara?" 

Y sin embargo esta inquietud puede cambiarse en una 
alegría  sin igual. Sucede así, cuando, consciente de ser 
pecador, el hombre lo reconoce y lo confiesa con rectitud 
ante Dios. Se encuentra entonces con él y toma el lugar 
que le conviene, de suerte que Dios puede revelársele 
como el Dios de la gracia y del perdón, el Dios  Salvador. 
"¡Qué preciosos me son tus pensamientos, dice este 
creyente. Sondéame, conoce mi corazón, pruébame y 
conoce mis pensamientos, llévame a la vida eterna" 
(Salmo139,17, 23, 24).Desde entonces podrá avanzar por 
este camino eterno con, a cada paso, con la ayuda de Dios. 
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COMUNICACIONES  

El mundo dispone de una red muy compleja de 
medios de comunicación: radio, televisión, minitel, teléfono,  
fax, internet, y todo se transmite por satélites. 

Los acontecimientos y las novedades se transmiten al 
instante de una parte a la otra del mundo. Es así cómo los 
hombres y los que los dirigen, difunden sus pensamientos y 
sus razonamientos, proponen sus criterios e imponen sus 
elecciones, sedan buenas o desastrosas.  

Nuestros contemporáneos se expresan en función y en los 
términos de lo que han visto y escuchado mediante los 
medios de comunicación social. 

¿Qué nos ocurre a los cristianos? Nuestras referencias, 
¿están basadas en tal o cual fuente de información, por lo 
demás tan contradictorias y mentirosas?  

Estemos más bien a la escucha de otra voz, la única que 
merece ser escuchada y creída: la Biblia nos hace 
escuchar la voz divina, y el Espíritu Santo que habita en 
nosotros muestra que Dios conserva  la mano alta sobre 
los acontecimientos que trastornan el mundo. Su palabra 
permite al cristiano situar la actualidad cara a cara con la 
eternidad. Los  hombre piensan hacer su voluntad y llegar a 
sus fines, pero Dios lo tiene todo en su mano. Estemos 
seguros que él tendrá la última palabra, a la vez para su 
gloria y para la felicidad de los que hayan escuchado su 
palabra. 
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EL 
VERDADERO 

PROBLEMA 

Esta vez la idea le viene de escapar de la 
condena haciéndose pasar por muerto. Con una firma 
falsa, envía una carta que narra las circunstancias 
detalladas de su muerte ficticia. Sorpresa, la astucia triunfa. 

Se trata de un creyente librado de su pasado que quiere 
ser olvidado. Entonces se busca papeles falsos e intenta 
rehacer una vida. Además, va a seguir una cura de 
desintoxicación. Pero la mejoría no dura: no sabe resistir a 
la tentación y provoca un nuevo accidente. Se equivoca él 
mismo y a la sociedad. No ha resuelto su problema 
verdadero. 

Como este hombre, la humanidad tiene dificultades. Pero el 
problema se encuentra en el corazón. Escuchemos el 
testimonio de un periodista: "Las ciencias y las técnicas 
progresan, el espíritu de los hombres cae en la bajeza y no 
difiere posiblemente nada del de sus antepasados antes de  
la edad de piedra. En el otro raramente se ve a un 
hermano, sino un antagonista, un enemigo...". 

Sí, el problema está en el corazón del hombre, pero su 
solución está en el corazón  de Dios. Ofrece a cada uno la 
salvación por la cruz de Jesús  
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REPARAR AL HOMBRE: IMPOSIBLE  

Esta elección tiene una consecuencia 
desastrosa: la humanidad se ha 
degradado en la mentira, el egoísmo, el 
odio, la violencia, la corrupción... 

Los esfuerzos de mejora no han faltado. Se ha intentado a 
veces definir los valores (filosofías, morales, ideologías, 
declaraciones solemnes...) y aplicar reglas de conducta 
(saber vivir, tradición, leyes, mapas ...) Pero estos 
esfuerzos han concluido, en el mejor de los casos o 
mejorías en algo superficial  y parcial: podemos reprimir la 
violencia, la mentira, el egoísmo, la corrupción. No 
podemos curar su fuente de mal. Nuestros esfuerzos 
atenúan los efectos sin suprimir la causa. 

El corazón del hombre está marcado por la degradación, a 
pesar de los esfuerzos de mejoría o de corrección. 

Pero el perdón, la liberación y el corazón nuevo que 
vuestros propios esfuerzos no pueden procuraros, Jesús os 
los adquiere por su sacrificio voluntario. Murió en la cruz 
por vosotros. Os basta creer en él, someterse a él y 
responderle a su amor. Dejaos cambiar por Dios. 
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LA SOLUCIÓN: RENOVAR AL 
HOMBRE  

Una renovación interior es necesaria. 
¿Cómo es posible? Por el efecto de la palabra de Dios que 
es viva y permanente. La Biblia es reconocida como 
verdadera. Entonces el creyente se beneficia de todo lo 
que Cristo ha logrado para él; está bajo su bandera, en su 
campo, dirigido y protegido por él. 

Así, Dios ofrece ante todo el perdón de su pecados a toda 
persona que se arrepiente sinceramente ante él y cree en 
Jesucristo. Pero esto no es todo: Dios quiere también 
transformarlo; quiere darle un corazón nuevo, que ame el 
bien y no el mal, que produzca pensamientos aprobados 
por Dios. Hace de él una nueva creación. 

¿No sientes el peso y el poder del pecado en ti? ¿No 
querrías librarte de él? Te sientes incapaz: está bien, pues 
eso te evitará esfuerzos inútiles. La fe es un camino 
sencillo pero requiere tus esfuerzos. 

Cuando creo en el Señor, reconozco su naturaleza  divina. 
Me someto a su autoridad. 

Recibo el perdón de mis pecados como un don, gratuito 
para mí, pero que le ha costado a Jesús el sacrificio en la 
cruz. 

Me dirijo a él y le digo simplemente lo que precede con 
respeto y confianza. 

Nada de procedimientos, ni retrasos, ni honorarios...Es 
situarte ante él como un niño sencillo. 
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EL LENGUAJE DE LA CREACIÓN  

Dios es el autor de dos grandes libros 
que ha puesto a disposición de la 
humanidad: la Naturaleza y la Biblia. 
Hay que tener fe para leer y 
comprenderlos. 

Un simple paseo en familia 
proporcionará miles de ocasiones para 
maravillarnos: una flor de los campos, 
la forma de su hoja, el insecto posado 
sobre ella... Todo, absolutamente todo, 

desde lo infinito grande a lo infinito pequeño, testimonia 
el poder creador y la sabiduría perfecta de nuestro 
Dios. 

El creyente capaz de comprender los descubrimientos 
más recientes científicos se extasía ante la complejidad 
y la precisión de la creación divina. La naturaleza nos 
habla también de la bondad de Dios que quiere el bien 
de su naturaleza. 

¿Por qué muchos hombres de ciencia rechazan la 
existencia de Dios? Sencillamente porque todo el que 
conceptúa tiene derechos sobre lo 
ha fabricado, y el Creador tiene 
sobre el hombre, su criatura, el 
hecho de que a menudo no quiere 
admitirlo. 

El fin de esta reflexión a los 
Romanos nos muestra que el 
rechazo  de escuchar al Creador 
lleva a los peores desastres en las 
costumbres y en la salud. El 
estado de polución de la que el 
planeta sufre de manera 
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acelerada y generalizada es también el resultado de 
este desprecio de Dios. 

Invitamos a los jóvenes, los estudiantes en particular, a 
que no se dejen influenciar por las teorías cambiantes 
que el mundo desarrolla para destruir la misma idea de 
un creador. 

 

ORACIÓN 

Tú que dispones todas las cosas y 
nos las das cada día, recibe, Padre, 
nuestra oración de gratitud y de amor. 

Que, por tu gracia, el instante que 
pasa sirva para acercarnos a ti. Y que 
en cada hora, se eleven a ti con 
mucha fe. 

Salvador fiel, divino modelo, el solo 
digno de guiar mis pasos, tu voz me 
atrae y sólo aspiro a parecerme e a 
ella en este mundo. 

Dichoso camino,¡ qué grande es mi alegría! Con tu mirada, 
Salvador clemente, mi alma experimenta que sólo en ti 
encuentra todo su consuelo. 
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MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE 

Prepárate al encuentro de tu Dios. Amós 4, 12 

Sí, en efecto, ¿a qué edad se muere uno? Nuestro orador 
no tenía 50 años. Recientemente, una de mis vecinas 
enterraba a su hijo de 20. Numerosos niños mueren cada 
día. Y sin embargo la edad media se ha alargado en 
nuestra época. Pero se sabe que la muerte pueda tocar 
brutalmente.  Por eso hay que prepararse. 

¿Estoy preparado? ¿Me he planteado 
las cuestiones fundamentales? ¿He 
buscado las respuestas en la fuente 
buena? Frente a las dudas del 
incrédulo, están las certezas del 
creyente. Y Dios envía pruebas, tests. 

En el curso de una tempestad en el mar 
del Norte, los pasajeros de un ferry-boat estaban 
aterrorizados, a excepción de un creyente que mantenía su 
calma. Un individuo charlatán, que había afirmado poco 
antes en alto y fuerte sus convicciones de ateo, lo interpeló: 
"Mira el barco que se inclina y hunde. Ah,  señor, es 
terrible, vámonos de aquí. "Sí, vámonos, pero no por el 
mismo camino", respondió esta último apaciblemente. 
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LA CONCIENCIA 

¿Qué es la conciencia? Una facultad que Dios 
ha dado al hombre, al igual que la inteligencia, 
la memoria, el pensamiento... La conciencia es el 
conocimiento intuitivo, en el ser humano, del bien y del mal. 

Cada individuo posee una conciencia: es más o menos 
vergonzoso cuando hace el mal, contento cuando hace el 
bien. Pero a qué llamáis mal, se os preguntará? 
Actualmente, vivimos una época en la que lo que era malo 
hace algunos años, se admite de modo general: la 
cohabitación de las personas no casadas por ejemplo. Las 
costumbres cambian y se llega a llamar al mal bien. La 
conciencia es cada vez menos sensible. 

A fuerza de vivir en un mundo en el que los valores morales 
se ridiculizan, corremos el riesgo de no reaccionar. 
Poseemos siempre una conciencia, pero atención. Si esta 
tiene una tendencia a llegar a ser insensible a causa de la 
relajación general y del abandono de los principios divinos, 
Dios no cambia. Es el Mismo, teniendo, como dice el 
profeta, los ojos demasiado puros para aguantar la visión 
del mal (Habacuc 1,13). 

Pero Dios es también amor. Odia el pecado aunque ame al 
pecador. Por eso desea que cada uno tome conciencia de 
la necesidad de arrepentirse y de ser salvado. 

 

 

 

UNA GRAN BALANZA 
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Ninguna criatura se oculta ante Dios...(Hebreos 
4,13) 

Y, animados por algunas pinturas naïves, mucha gente 
representa la justicia divina con el mismo instrumento. 
En el día del juicio Dios pondrá las obras de cada uno entre 
dos platillos: las buenas de un lado y las malas de otro. 
Según las que pesen más, la suerte eterna de cada uno se 
decide. 

Dejad esta imagen simplista y engañosa. Cuando se trata 
de la salvación del alma, las obras humanas pesan como el 
humo, el viento o el aire agitado (Salmo 62,9).  Sólo la obra 
de Jesucristo es reconocida por Dios; ella pesa tan 
densamente en su estimación que toda la humanidad 
podría salvarse por ella a condición que todos lo quieran y 
hayan hecho el bien. 

Nuestra salvación viene de Dios y sólo de Dios, de su 
misericordia y las buenas obras. Ni la sólo fe ni las solas 
obras, sino las dos juntas en el corazón misericordioso de 
Dios. 

El Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones a las 
buenas obras, pero estas exhortaciones se dirigen siempre 
a creyentes, nunca a incrédulos. Fuera de Cristo, es 
imposible hacer lo que le agrada. 
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HACIA UNA SOCIEDAD NUEVA 

El progreso técnico ha desarrollado formidables 
medios de manipulación de masas. Se ha abierto 

así el camino, sin darse cuenta, a todos los límites  
irracionales: droga, música ligada al ocultismo, filosofías 
paganas, desprecio de la familia y de la vida, violencia, etc. 
No es sólo un desliz incontrolado, sino una evolución 
organizada bajo la dirección del diablo, que mira 
particularmente a la juventud. El fine s moldear hombres 
nuevos, libres de ataduras tradicionales, juzgadas como 
insoportables. Se quiere fundar una sociedad nueva cuyo 
dios sea el hombre. El movimiento moderno llamado 
"Nouvel Age" (Edad Nueva) lleva su carácter. 

Dios ha creado el universo para desplegar magníficamente 
su gloria y su amor; la criatura ha profanado su gloria y 
despreciado su amor. Pues bien, el pecado nunca triunfará, 
es castigado de muerte; el mundo no prosperará, será 
destruido; y la majestad de Dios brillará con todo su 
esplendor. Pero los hombres, estas criaturas a las que Dios 
no cesa de amar... A ellas las quiere arrancar Dios del 
pecado y del mundo (el mal). Ha formado y realizado un 
plan digno de él: el Hijo de Dios se ha ofrecido para sufrir el 
castigo del ultraje  hecho a Dios por el pecado. Y el hombre 
pecador, si se reconoce tal y cree en Jesucristo, encuentra 
la paz con Dios. Todo es perfectamente justo, y Dios puede 
volcar libremente su amor en el creyente. 
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DISCERNIR LA INTERVENCIÓN DE DIOS 

Job habría podido acusar los elementos naturales: el rayo 
que había destruido sus ganados y el viento que había 
barrido la casa en donde estaban reunidos sus hijos. 
Habría podido maldecir a los ladrones que asolaron sus 
rebaños. ¿Qué consuelo le habría aportado eso? ¿ Qué 
instrucción habría recibido 
de todo ello?  

En lugar de eso, Job, que 
conoce a Dios discierne 
inmediatamente su 
intervención, sabe que su 
prosperidad no era sólo el 
resultado de sus esfuerzos 
o circunstancias favorables, sino que se debía a Dios. 
Igualmente, acepta que el Señor, en su soberanía y su 
sabiduría perfecta, le toma lo que le había dado. "Hemos 
recibido el bien de Dios, ¿por qué no vamos a aceptar el 
mal? " (Job 2,10), respondió a su mujer, desesperada por 
las desgracias que caen sobre ellos. Y bendice el nombre 

de Dios. 

Discernimos fácilmente la 
mano de Dios cuando 
nuestras condiciones de 
vida son favorables, pero 
no así cuando cambia el 
viento. Sepamos 
reconocer su intervención 
en toda prueba, sea cual 

sea su naturaleza. Como Job, aceptemos todo de parte de 
Dios que, en su bondad, quiere instruirnos y bendecirnos 
hasta el final. 
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EL ESTRES  

es una palabra de moda. El hombre moderno, al menos en 
las ciudades, está estresado de la mañana a la noche. 
Llamados a vivir en un mundo ruidoso y agitado, entre las 
actividades exageradas de esta época en la que la técnica 
y las finanzas son las reinas, estamos en peligro de  entrar 
en el engranaje de una existencia con alta presión, que 
desgasta nuestra energía corriendo por todas partes, para 
concluir en la pérdida del sentimiento del valor de las 
bendiciones divinas. 

Jesús dice: "Nadie puede servir a dos señores". "Donde 
está tu tesoro, allí está tu corazón" (Mateo 6, 24 ; Luc 12, 
34). 

Amigos,  devorados por las inquietudes, intentad el remedio 
que Jesús proponía a sus discípulos estresados. 
Manteneos tranquilos, bastaré solo un momento para 
buscar la compañía del Señor en la que vuestro espíritu 
podrá recurrir a sus fuentes y sacar provecho para vuestro 
cuerpo. Reservaos un tiempo diario para la oración 
apacible y la lectura de la palabra de Dios. 

"Dios es bueno para quienes esperan en él, para el alma 
que le busca. Es una cosa buena esperarlo y en silencio.  
Tengamos experiencia de la realidad de esta promesa, y 
pidámosle aDios la serenidad hecha paciencia y humildad y 
dejando que sea Dios en nuestra vida. 
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NUESTRO SOLO DERECHO 

Un ruidoso cortejo de manifestantes, lleno de pancartas, 
avanza por la calle. Nunca, sin duda, 
los hombres no han insistido tanto en 
sus derechos, lo que ellos llaman sus 
derechos, como se hace actualmente. 

Las reivindicaciones se expresan 
desde todos los lados, emitidas por 
las categorías más diversas. No nos 

corresponde discutir lo que dicen. 

En estas contestaciones que se 
levantan  por todas partes, el cristiano 
deseoso de honrar a su Maestro no 
tiene que intervenir, pues se conforma 
con este precepto: "Hijo mío, teme a Dios y al rey ; no te 
mezcles con la gente agitadora (Proverbios 24, 21). En 
medio de los que afirman muy alto sus derechos, el 
cristiano debe darse cuenta que no tiene ninguno en este 
mundo y no tiene nada que reclamar, al igual que su 
Maestro no reivindicó nada. Lo dice Jesús por adelantado: 
"No contestará, no gritará, y nadie oirá su voz en las 
calles." (Mateo 12, 19) "Estaba en el mundo, y el mundo 
vino a la existencia por él, y el mundo no lo conoció." (Juan 
1, 10) 

Pero el evangelista añade en seguida: "A todos los que lo 
han recibido, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, 
es decir a los que creen en su nombre." Ese derecho, el de 
ser hijo de Dios, el más precioso de cuantos existen, es el 
único que Dios concede al creyente y nadie se lo 
arrebatará. 
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CONSTRUIR EN SÓLIDO 

Los blindajes de acero y los muros de cemento son símbolos de 
solidez. Pero una explosión atómica puede reducirlos a la nada. En 
todos los tiempos, ha habido gente que pensaba que los valores 
espirituales eran vagos y poco seguros, mientras que los valores 
materiales eran sólidos y reales. ¿Pero no es lo contrario lo que es 
verdadero? 

La Biblia nos enseña que el mundo físico no es lo más sólido ni lo más 
importante. La bondad, la justicia, la verdad, por ejemplo, son valores 
más fuertes que todas las fuerzas materiales. El mundo no es eterno. 
La Biblia lo dice claramente y la ciencia de hoy lo deja entrever. Ha 
habido un comienzo y habrá un fin. Pero, por debajo del mundo, antes 
y después de él, existen los planes de Dios: lo que él desea, lo que él 
hace y lo que hará todavía. Quería desde siempre que los seres 
responsables lo conozcan y lo amen libremente. 
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¿Aspiramos a construir nuestra existencia en lo sólido? En un mundo 
en plena mutación, ¿sentimos la necesidad de certezas, al mismo 
tiempo que un fin en la vida? Entonces vayamos a Dios. Nos invita a 
gustar con él una relación rica y bendita, gracias a la obra de Jesús.  

 

 

NOSOTROS Y LOS DEMÁS 

Es verdad que el contacto con 
el prójimo  es a menudo en 
este mundo una fuente de 
frustraciones, conflictos 
interiores o 
antagonismos abiertos. Se 
ve en la familia, en la actividad 
profesional y en todas las esferas 
de la sociedad ... Y eso viene de lo que queremos a 
menudo hacernos un lugar, y no la peor del que quieren los 
que nos rodean. 

¡Qué contraste con la actitud del Señor! El que estaba por 
encima de todo, el Creador, se humilló y estando en esta 
tierra,  prefirió el último lugar. 

Nuestro Señor manifestó siempre estas dos cualidades que 
van a la par: la humildad y el espíritu de servicio. Si 
seguimos su ejemplo, nuestros contactos con los otros 
cambiarán de carácter: no solamente no buscaremos 
imponernos, lo que lleva consigo reacciones de rechazo en 
los otros, sino que podremos vernos con algunas 
semejanzas con Jesús: su paciencia, su sacrificio y su 
bondad. 
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EN LA JAULA 

Un tigre está encerrado en una 
jaula en el zoológico. Un anuncio 
descriptivo dice: "Come al 
hombre". -¿Ha comido hombres?, 
pregunta alguien. -Nunca. – 
Entonces ¿cómo sabe que devora 
hombres? – Entrad en la jaula y él 

mismo responderá. 

Un hombre honesto se parece a este tigre. Su corazón está 
en una jaula cuyos barrotes se llaman: reputación, buenos 
hábitos, miedo al castigo y delicadeza de conciencia. 

Todas las cosas excelentes, y sin las cuales la vida de la 
humanidad no sería posible. Pero hay causas fortuitas que 
son bastante poderosas para romper los barrotes de la 
jaula. Son la envidia, los celos, la cólera, la seguridad del 
secreto o de la impunidad, etc. Es entonces cuando se ve 
de lo que es capaz “el buen corazón. 

La maldad humana ha dado su plena medida, no entre los 
salvajes, sino en un país civilizado y muy religioso, en la 
tierra que se llama Tierra Santa. 

Es la cruz de Jesús la que hay que considerar para 
comprender cuáles pueden ser los verdaderos sentimientos 
del hombre respecto a Dios. 

Pero se ve en ello también, en contraste, el amor 
maravilloso de este Dios que, en nuestro estado sin 
esperanza, daba el remedio maravilloso: la expiación por el 
solo Justo cargado con nuestros pecados. 
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¿DÓNDE ESTÁS? 

Es la pregunta planteada a 
Adán por el Creador después 
de su desobediencia. Colocado 
en las delicias del paraíso del Edén, había tenido hasta 
entonces relaciones dichosas con su Dios. 
Desgraciadamente, el pecado acaba de entrar en el mundo 
y por el pecado la muerte. La sentencia divina se ejecutará. 
La muerte ha pasado a todos los hombres. Está desde 
entonces inscrita en nuestros genes (Romanos 5, 12). 
Adán se ha convertido en el jefe o cabeza de una raza 
culpable y por tanto mortal. Se esconde, tiene miedo. ¿Va 
Dios a castigarlo con un juicio inmediato? No, se acerca, lo 
busca, lo llama: ¿dónde estás? 

La gracia de Dios ha encontrado el medio maravilloso para 
restablecer, en las bases de una justicia divina, las 
relaciones perdidas, vistiendo a Adán, cubriéndolo con un 
vestido de pieles de animales que habla de un sacrificio 
cumplido, prefiguración del sacrificio de Jesucristo. 

¿Dónde estás? Esta cuestión se plantea a cada uno por el 
mismo Dios. En su gracia, busca al hombre perdido para 
salvarlo, en virtud del sacrificio perfecto del que el del 
paraíso del Edén era sólo una débil imagen, el sacrificio de 
Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. 

Amigo, Dios te interpela. También a ti se te hace la 
pregunta: ¿dónde estás?  Escucha, Dios te busca; abre los 
ojos a la terrible realidad de tu estado de perdición, mira  la 
cruz en la que Jesús murió por ti. Cree en él y te salvarás. 
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¿SOMOS CRISTIANOS DE DOMINGO? 

El cristianismo no es un paso místico 
reservado a algunas ocasiones solemnes. 
Dios debe gobernar o dirigir al cristiano en su 
vida de todos los días. No seamos cristianos 
de domingo.  Cada día debemos reconocer 
los derechos del Señor en nosotros. Nuestra 
vida de todos los días debe ser un testimonio 
para Cristo. ¿No es absurdo que quememos tantas 
energías y seamos tan perezosos con el Señor? Todos 
somos llamados al mismo cristianismo: a saber que Cristo 
sea visible en lo que hacemos cada día, en nuestras 
ocupaciones sociales, profesionales o familiares. Todo 
cuanto hagamos, sea a la luz y a la gloria de Dios. Pues el 
cristianismo no es un conjunto de hábitos religiosos que 
nos imponemos. Es una manera de “ser” antes que un 
modo de “hacer”. El cristiano está invitado a reproducir las 
virtudes morales de Jesús: su entrega, su obediencia a 
Dios, su humildad, su paciencia ... su amor por el prójimo. 

 

 

SOPLO DE VIDA 

- 

 

"Está en las últimas." - "Solo se tiene una vida - "Era su 
hora." Eso se dice con frecuencia; ¿es justo? ¿Hemos 
venido a la vida para llenarla, cumplir nuestros deberes y 
distraernos, divertirnos y sufrir, durante algunas decenas de 
años,  y luego, bruscamente, desaparecer? Como una flor 
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que no diera fruto; o como un grano sembrado que no 
germinara? ¡Qué anomalía! El Creador ha destinado todo el 
grano para producir una planta nueva; y el alma humana, 
con  su sed de infinito, ¿no iba a estar destinada a un más 
allá infinitamente feliz? 

Dios retira el soplo al hombre; éste muere. Es el decreto 
divino a causa del pecado. El cuerpo vuelve al polvo. Pero 
el alma, o el espíritu, abandona la envoltura mortal y 
continúa su existencia. 

¿Y dónde continua? Jesús lo desvela al citar el caso de dos 
hombres (Luc 16, 19 - 31) : viven uno al lado del otro, 
después mueren de la misma manera; pero sus destinos 
son absolutamente opuestos: el primero va a un lugar de 
tormentos, el otro a un lugar de descanso con su Salvador. 
No hay paso de un  estado a otro, ni una nueva 
oportunidad, ni aniquilación o reencarnación. 

Así es el ser humano: dos partes, una material, es el 
cuerpo; otra, inmaterial, es el alma. 

De nuestra elección actual depende el destino eterno de 
ésta. 

 

AlBUMS DE FOTOS 

¿Te gusta mirar tus fotos antiguas?. El 
otro día vi varias; eso me recordó muchos 

momentos felices en casa. 

En general, nos gusta 
conservar un recuerdo 
fotográfico de los mejores 
instantes de la vida, pero 
nadie tendría la idea de hacerse una foto 
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cuando no resulta agradable mirar 
los malos momentos: una cólera por ejemplo. ¿Te 
gustaría ver un album que te recordara los 
pecados cometidos? No lo mirarías a menudo y no 
te sentirías orgulloso de enseñarlo a los demás. 

Pues bien, Dios graba nuestras vidas enteras. Conoce 
todas nuestras acciones, nuestras palabras e incluso 
nuestros pensamientos. Se acuerda de cada detalle y 
juzgará cada vida humana. 

Afortunadamente,  todo nuestro pasado 
culpable puede borrarse. Estas faltas que 
hemos olvidado, como aquellas cuyo recuerdo 
nos confunde largo tiempo después, pueden 
desaparecer completamente. ¿Cómo es 
posible? Por la sangre de Cristo. Murió en la 
cruz en lugar de quienes se confían a él. Su vida ofrecida 
ha respondido a las exigencias de la justicia y de la 
santidad de Dios. "Trajo la paz por la sangre en la cruz" 
(Colosenses 1, 20). Ahora Dios, perdona y recibe a todos 
los que se acercan a él en nombre de Jesucristo. 

 

 

 

DESCUBRID TESOROS 

La posibilidad de descubrir muchas 
pepitas de oro ha llevado a los 
aventureros a mirar el fondo de los 
mares. Algunos con éxito, como un 
cierto Mel Fisher que pasó 23 años 
de su vida buscando tesoros 
sumergidos. Finalmente descubrió el 
pecio de Nuestra Señora de la Maravilla, un barco español 
cargado de oro. 
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 "Una vez que has visto el fondo del 
océano cubierto de piezas de oro, dijo, no lo 
olvidas nunca". Sus buceadores 
encontraron ante todo un collar de oro, 
después piezas de oro y plata y lingotes que 

valían millones de dólares.  

 

Además de la riqueza, el valor arqueológico de 
este oro debió aportar a este hombre una gran 
satisfacción personal. Pero hay tesoros de un 
valor incomparable, y que están a  disposición de 
todos los hombres: las riquezas de la Biblia. El 
autor del salmo 119 habla de esto a lo largo de 
sus 176 versículos. 

La Biblia  es preciosa porque explica la manera de 
encontrar el perdón de los pecados, la paz con Dios y el 
verdadero sentido de la vida. En la Palabra de Dios, 
aprendemos a prepararnos para la vida tras la vida, por la 
fe en el Señor. 

La Palabra de Dios que está al alcance de cada uno mucho 
más valor que todos los tesoros sumergidos. Empleemos 
nuestra energía en los valores fundamentales para esta 
vida y la otra. 
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VUESTRO PADRE 
SABE 

 

Al amanecer, dos 
helicópteros fueron 
enviado de refuerzo. 
Rápidamente los 
pilotos han visto las 
pistas  de ski. Un 

equipo de tierra ha seguido estas huellas que se 
prolongaban por pequeñas huellas de pasos. Estas huellas 
llevaban a un árbol en donde, en medio de muchos ramajes 
espesos, el niño fue encontrado sano y salvo. 

Por radio,  el sargento responsable de socorros anunció: 
"Clemente está en forma. En mejor forma que nosotros en 
este momento". El sargento explicó por qué estaba tan bien  
el chico a pesar del frío. Su papá le había explicado lo que 
debía hacer si se perdía. Y Clemente hizo exactamente lo 
que le dijo su padre. Se protegió del frío y de la nieve 
subiéndose a un árbol y al abrigo de las ramas. 

Clemente nos muestra lo que debemos hacer como hijos 
de un Padre celeste lleno de amor y de  sabiduría: 
obedecer sencillamente sus mandamientos. El sabe lo que 
es mejor para nosotros hoy. En un mundo lleno de trampas 
y de voces confusas, es nuestra felicidad y nuestra 
seguridad al confiarnos a su amor invariable. La Biblia 
afirma que es imposible dirigir su vida por sí mismo. Ella es 
una luz moral para esclarecer nuestro sendero. Una luz que 
va creciendo hasta el día pleno de la presencia de Dios. 
(Proverbios 4, 18).  
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LA ALEGRÍA DE DAR 

Los que no saben lo que es 
pasar necesidad, les invitaría 
que fueran a países pobres y 
vivieran con los nativos una 
temporada. Nunca se les 
olvidará lo que es la miseria. 
Pero en tu misma ciudad, visita barrios o 
lugares de acogida. No te imaginas que 
haya tanta miseria a tu lado.  

Los pobres no van a hacerse control de colesterol, ni tienen 
diabetes, ni tienen que ponerse a régimen o dieta de 
comidas. 

Dios me pide no sólo agradecerle la abundancia que tengo, 
sino que me anima a que la comparta con los menos 
favorecidos. 

Esta manifestación del amor cristiano es un privilegio y 
puede también ser ocasión para hablar del Salvador a los 
que no solamente les falta lo necesario en lo material, sino 
que también les falta afecto verdadero. Sepamos abrir 
nuestro monedero y nuestro corazón. 

"No te olvides de hacer favores y compartir tus bienes" 
(Hebreos 13, 16). Esta alegría de dar, es la característica 
fundamental de Dios. 
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 ¿EL MUNDO SIN CRUZ? 

Uno de ellos escribía: "Borrad, con el pensamiento, lo que 
subsiste de esta influencia en los aspectos de la belleza, 
verdad y el bien. Entrad en los museos y descolgad de las 

paredes la imagen de Cristo. Quitad las 
estrellas o las estatuas que representan 
mártires o apóstoles. Rayad  el número de 
los compositores Haendel, Bach y tantos 
otros; expurgad la obra de Beethoven y de 
Mozart de todo lo que ha sido inspirado por la 
religión cristiana. Suprimid a Bossuet y 
Pascal ; quitad "Polyeucte" de Corneille, 
"Athalie" de Racine ; perseguid el nombre de 

Cristo en los versos de  Lamartine y de Victor Hugo. Borrad 
todas las huellas que ha dejado en la tierra el sacrificio de 
Cristo. Cumplido este trabajo, volved y mirad el vacío que 
hace, a través de la historia, esta cruz de menos en el 
mundo". 

Lo que el autor no dice, es que existe algo infinitamente 
más importante que todas las obras de arte y literatura que 
evocan a Cristo: son esos millones de seres humanos que 
han sido purificados por la sangre de Cristo. Cuando la 
tierra con todas sus obras haya desaparecido para siempre  
(2 Pedro 3, 10)., ellas subsistirán eternamente como 
monumentos de la gracia, para gloria de Jesús, el Salvador 
que Dios nos ha entregado. 
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LA BOTELLA EN EL MAR 

Ella contenía una carta de un marino a su hermano con un 
plano cuidadosamente dibujado. En este croquis, una 
pequeña señal marcaba un tesoro oculto en una bodega. 
La botella había sido arrojada al Mar Negro en 1843. La 
carta llegó a su destino 125 años más tarde. 

La Biblia es un poco como esta botella. Viaja desde hace 
más de 2000 años en su partida más reciente. También 
contiene un mensaje que es siempre actual y universal. Ella 
permite también descubrir un tesoro. Es el mensaje de Dios 
al hombre, condensado en este versículo: "Dios ama tanto 
al mundo, que ha enviado a su Hijo único, para que quien 
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Juan 3, 
16). 

¿Te ha llegado a ti este mensaje? Entonces lee con 
humildad, perseverancia y sin prejuicios. Pídele a Dios que 
te haga comprender. Verás claro para reconocer en ti 
barreras secretas que te impiden ir a Dios, y sobre todo 
para encontrar el medio de liberarte. Aprende a conocer al 
que llena toda la Biblia: el Señor es el único digno de ser 
amado y seguido. 
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TEMAS DE REFLEXIÓN 

La salvación nos es 
gratuita, pero ha costado 
a nuestro Salvador un 
precio inmenso. 

Jesús ha venido al mundo para hablar a los hombres de 
parte de Dios; está ahora en el cielo para hablar a Dios a 
favor de los suyos. 

Un creyente que está en guerra con su hermano no puede 
estar en paz con sui Padre celestial. 

Cuando reces, no des órdenes a Dios, preséntate más bien 
para recibir las suyas. 

Cuando Dios es pequeño a nuestros ojos, el mundo nos 
parece grande. Cuando Dios es grande para nosotros, el 
mundo nos parece pequeño. 

Todas las religiones concebidas y enseñadas por hombres 
pueden resumirse así: Haz y Dios te dará. El verdadero 
cristianismo nos dice al contrario: Dios hace y te da. 
Solamente entonces, tú puedes hacer. 
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LA FE, ¿QUÉ ES? 

Tolstoï decía: "Si un hombre no tiene fe, se 
encuentra en la situación más peligrosa en 

el mundo". Sí, lo confirma la Biblia,  pues "sin fe, es 
imposible agradar a Dios" (Hebreos 11, 6). 

La fe, es la confianza en Dios, confianza sencilla como la 
de un niño. No se llega al mundo con la fe. Pero Dios nos 
habla, y entonces basta con decir sí al Señor que nos 
invita: "Venid a mí" (Mateo 11, 28), "creed en mí" (Juan 14, 
1). La fe consiste en creer lo que Dios ha dicho. Es 
obedecer su Palabra y tomar al pie de la letra sus 
promesas. 

Napoleón pasaba un día revista a sus tropas cuando su 
caballo se encabritó. Un soldado saltó por la cabeza del 
caballo y lo detuvo en su carrera. - "Gracias, capitán" 
exclamó el emperador. - "¿De qué regimiento, Señor?" 
preguntó al soldado. - "En mi guardia personal" respondió, 
sonriente al alejarse. En seguida el hombre se acercó a los 
oficiales.  Uno de ellos le dijo: "¿Qué vienes a hacer aquí?" 
- "Soy capitán de la guardia personal del emperador." - 
"Estás loco." - "El me lo ha dicho." - "Os pido perdón, 
capitán, no lo sabía  
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LA INTELIGENCIA HUMANA Y LA FE 
CRISTIANA 

La inteligencia constata el mal, el dolor, el 
desorden en una creación que lleva sin 
embargo la huella divina, pero ella es 
incapaz de conocer la causa. Ella constata 
en el hombre la necesidad siempre 

insaciable de felicidad, el impulso inútil hacia algo eterno, 
infinito y que escapa a su examen. Es admirable la facultad 
de establecer relaciones entre los hechos ; todo lo que 
ofrece a mis ojos el mundo en el que vivo, lo investiga; pero 
más allá todo se oscurece para ella. La claridad no puede 
venir sino de oro lugar. El creador solo puede explicar su 
creación. Como lo ha escrito Pascal, "Dios habla bien de 
Dios". Sólo él puede hacerlo. 

Dios ha hablado; ha querido disipar esta noche. Nos ha 
recordado sus derechos sobre el hombre, la perdición de 
éste y la necesidad de una salvación imposible de obtener 
por nosotros mismos. Nos ha hablado de su amor 
al mundo sacrificando a su propio Hijo Jesucristo 
en la cruz. Misterio, locura por el hombre, pero para 
quien cree, el poder de Dios trae la salvación. Es la 
puerta de entrada de un mundo nuevo. Todo parece claro. 
La inteligencia no se deja fuera. Muy al contrario; llevado a 
la luz, el creyente hace su mejor empleo. 

La inteligencia es una maravillosa facultad que Dios ha 
dado al hombre, pero ésta puede hacer y a menudo lo 
hace-como de todos los dones del Creador- un mal uso. 
Esta facultad es indispensable en el aspecto humano, en el 
puede a veces elevarse muy alto. 
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Es incluso apta para concebir algunos atributos de Dios: el 
apóstol Pablo nos enseña en efecto que por ella es posible 
discernir en la creación "Su poder eterno y Su divinidad" 
(Romanos 1, 20). 

Pero se detiene ahí, cuando se trata de cosas divinas, el 
poder de la inteligencia. Es incapaz de entender la 
verdadera naturaleza de Dios. La criatura no puede 
comprender al creador. Lo más genial de los sabios no 
podría concebir y fabricar un robot que lo superara en 
inteligencia y penetrara sus pensamientos. 

Esta constatación, que nos conduciría a la desesperación si 
fuéramos reducidos a nuestros solos medios, nos hace 
admitir por el contrario la absoluta necesidad de una 
revelación divina. Creyentes, sabemos que se contiene en 
la Biblia. Dios  nos revela en ella a su Hijo y, al sentirnos 
pecadores y perdidos, saludamos en él al Salvador de 
nuestras almas. El Hijo, a su vez, nos lleva a Dios y nos lo 
revela como Padre (Mateo 11, 27). 
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BIENAVENTURADOS LOS 
PUROS DE CORAZÓN 

La publicidad nos habitúa a 
ver personas con un físico 
agradable. Algunos rostros, 
algunas sonrisas parecen 
transparentes por su pureza. 
Pero cuando se conoce la 
vida de las vedettes, se 
siente a menudo la 
decepción. El dinero dirige 
casi todo y siembra los celos, 
intrigas y mentiras. Sólo 
cuenta la apariencias. 

Para Dios, es lo contrario. No mira la apariencia, sino el 
corazón, nuestro ser profundo. Conoce los móviles que nos 
hacen actuar. Por eso Jesús dice: "Bienaventurados los 
puros de corazón". Insiste en lo que es interior y moral. 
Ahora bien, la fe en el Señor nos hace el corazón purificado 
(Hechos de los Apóstoles 15, 9). Cambia nuestras 
motivaciones y nos lleva a buscar mediante  la oración esta 
pureza de corazón en nuestra vida diaria. "Sondéame, oh 
Dios, y conoce mi corazón", decía el autor del Salmo 139. 

¡Cuántas veces ocultamos nuestro verdadero pensamiento 
protegiéndonos detrás de la apariencia!  Sólo Jesús ha 
tenido un corazón absolutamente puro y desprovisto de 
todo engaño. También a nosotros no alienta en esta vía. La 
pureza de corazón nos hace sencillos y libres en nuestras 
relaciones con Dios y con el prójimo. Nuestros 
pensamientos, nuestras motivaciones llegan a ser 
transparentes. 



 64 

Un día, el mundo entero, lo quiera o no verá a Jesús 
reinando. En la espera, los que son puros de corazón lo 
contemplarán con los ojos de la fe. 

 

 

¿NADIE ME VE? 

Se le presta al avestruz un 
comportamiento estúpido; en presencia 
de un peligro, escondería su cabeza en 
la arena, como si, desde el momento 
que nadie la ve, desaparece toda 

amenaza. 

Ahora bien, muchos seres humanos nos recuerdan a este 
pájaro. Se imaginan escapar de las miradas de Dios, 
porque a ellos no se les ve. Estas personas se tapan las 
orejas para ignorar que Dios, mediante la Biblia, habla 
seriamente a su conciencia, seriamente , sí, pero con amor 
y misericordia. 

Pues Dios pedirá cuentas a todo individuo responsable. 
Porque el juicio divino se difiere todavía, no creamos que 
no se va a hacer. La Palabra de Dios declara: "Está 
reservado a los hombres morir una vez, y después de eso 
el juicio" (Hebreos 9, 27). 

Dios nos invita a ser valientes y honestos ante él. 
Saquemos la cabeza de la arena, tomemos conciencia de 
que Dios nos ve culpables y es inútil esconderse como 
hicieron Adán y Eva en el paraíso. Confesad vuestros 
pecados ante Dios, creed en Jesucristo, en su sacrificio, en 
su amor por vosotros ... seréis salvados. Pero para 
salvarse, hay que arrepentirse y poner la confianza en el 
Señor.  
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 “Este día 
es un día 
de buenas 

noticias y nos callamos”. 
2 Reyes 7, 9 

 

¿CUÁLES SON TUS NOTICIAS? 

Comienza el día. En seguida se escuchan las noticias 
tomando el café. Para casi todo el mundo, la vida actual 
apenas sería posible si no se está al corriente de los 
acontecimientos, pequeños o grandes. Según el trabajo 
que se haga,  se necesita también el tiempo que hará, 
los cursos del día, las medidas referentes a la 
circulación. Las leyes nuevas y todo lo indispensable 
que hay que saber. Pero más allá de la necesidad de 
información, también damos larga a la curiosidad natural 
que está al acecho de todo lo que ocurre o pasa. 

Ahora bien, los exponentes de las noticias más 
importantes y felices no son los periodistas, sino los 
cristianos. Dios los ha hecho los portadores de sus 
mensajes. Debemos reprocharles que no lo hagan más 
a menudo o también que no les prestemos atención o 
nos callemos por vergüenza. Cuando abrimos un 
periódico o movemos el dial  de la radio, deberíamos 
decirrnos: me va a enseñar algo de lo que pasa en el 
mundo, pero yo tengo que dar a conocer las verdades 
eternas; va a hablarme de los hechos que ocurren en la 
tierra, pero yo tengo que anunciar las verdades de Aquel 
que puede llevar a los hombres y a las mujeres de las 
tinieblas a su luz maravillosa (1 Pedro 2, 9). 
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Y en lugar de dejarnos llevar por charlatanerías y 
chismes inútiles, aportemos a menudo a los demás 
noticias siempre frescas y buenas de la gracia de Dios. 

 

 

 

ADOPCIÓN 

Adoptar un niño es una empresa feliz, pero 
siempre arriesgada. De un día a otro, un niño 

sin padres, endurecido por el sufrimiento, encuentra un 
hogar. Sin dilación, cambia de condición: a menudo un 
nuevo país, un nuevo nombre, un nuevo medio social. Pero 
también, todo comienza para él: una nueva educación con 
sus obligaciones inevitables. 

Para el creyente, sucede lo mismo en su relación con Dios. 
Todo se cambia el día en que por el nuevo nacimiento, se 
convierte en hijo de Dios. Recibe una nueva vida, la vida 
eterna. Con la relación comienza su educación, y esta 
educación es la prueba de sus cuidados tiernos y firmes de 
nuestro Dios para con sus hijos. 

Es bueno ser disciplinado, formado mediante la lectura de 
la Biblia y la oración. Las dificultades también nos forman. 
Rompen nuestro orgullo, ponen en evidencia nuestra 
debilidad y nuestra necesidad permanente de la 
misericordia de Dios. En todo lo que nos sucede, tengamos 
la firme convicción de que Dios nos trata según su gracia, 
no según nuestros méritos. No, Dios no nos salva por 
abandonarnos. "El que ha comenzado en vosotros una 
obra nueva la concluirá hasta el día de Jesucristo" 
(Filipenses 1, 6). Este versículo n anima. Es Dios quien nos 
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educa. También nos prueba. Pero nunca nos falta su gracia 

 

EL ÍDOLO DE MENG  

De la talla de un hombre, con un rostro 
gesticulante y un gran vientre, este ídolo de tierra 
cocida esta hueco. En su espalda, una abertura 
cuidadosamente oculta daba acceso al interior. 

Meng era rico. Cuando se anunciaba la llegada de 
una banda de pillaje no rara, se escondían en 
seguida las joyas en el vientre de la estatua y se llevaba a 
la montaña con los ciudadanos. 

Este método triunfó varias veces. Finalmente llegaron de  
Siberia “los diablos de barba roja”. Como de costumbre, 
Meng ocultó sus riquezas y huyó. Pero a su vuelta, 
encontró su querida estatua hecha pedazos y sus tesoros 
habían desparecidos. Loco de rabia, se puso a amontonar 
los trocitos y exclamó: "No eres un dios, no has podido 
protegerte." 

En un pueblo vecino vivían varias familias de granjeros 
cristianos entre los cuales se celebraban reuniones para 
anunciar el evangelio. Meng, curioso, intentaba escuchar 
que se hablara de un Dios invisible que ama a todos los 
hombres. 

Meng desconfió por largo tiempo, pero sin desanimarse, los 
cristianos le visitaron: escuchó el evangelio hasta el día en 
que Jesús se convirtió en Salvador. 
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EL AMOR DE DIOS 

Su fuente: Tan sólo en su corazón 
ha encontrado Dios un motivo para 
amarnos. Nos ama, no porque lo 
merezcamos, sino porque él es 
amor; el amor es su propia 
naturaleza (1 Juan 4, 8 & 16). 

Su objeto: Eres tú, soy yo; son todos 
los hombres, incluidos los culpables. 
Si Dios, que es santo, odia el 
pecado, Dios, que es amor, ama al 
pecador; le da su gracia si cree y se 
arrepiente. 

Su medida: "Dios ha amado tanto al mundo que le ha 
enviado a su Hijo único para que quien crea en él mo 
perezca, sino que tenga vida eterna" (Juan 3, 16). Dios 
ama a los hombres. Lo afirma y da prueba de ello. Se 
escuchan reflexiones de este género: si Diosd amaba a sus 
criaturas, ¿por qué hay tantos sufrimientos e injusticias? 
Esta son la consecuencia del pecado y hay que considerar 
el amor de Dios en la perspectiva de la eternidad. Si 
quieres aprender lo que es amor divino, absoluto, infinito, 
piensa en la cruz, en Dios que entrega a su Hijo amado 
para la salvación de sus enemigos. 

El amor de Dios es un océano inagotable. Hay que 
responder a su invitación: "Si alguno tiene sed que venga a 
mí y beba" (Juan 7, 37). 
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Cuando 
un 
ejército 
viene 
contra 
mí, mi 
corazón 
no 
teme. Aunque mi padre y mi madre me 
abandonaran, Dios me acogerá. (Salmo 27, 3 & 10 

CRISTIANISMO VIVIDO 

Algunos libros y películas han dado a conocer 
recientemente la historia de Chambon-sur-Lignon de 
1940 a 1945. En este pueblo francés, alrededor de 
5000 judíos, principalmente niños, fueron acogidos y 
puestos al abrigo de las persecuciones. Con 
discreción, fueron repartidos en las granjas (casas de 
campo) de los alrededores en donde eran 
alimentados y se les daba afecto. 
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Durante los años que siguieron, estos actos de valor 
y de humanidad pasaron ocultos. De hecho los que 
abrieron sus casas y sus corazones, consideraban 
eso como normal. A los periodistas que venían a 
pedir informes, una mujer de edad tenía la costumbre 
de responder abriendo la Biblia. Leía estas palabras 
de Cristo: "Tuve sed y me disteis de cbeber; era 
extranjero y me acogisteis; estaba desnudo y me 
vestisteis; estaba enfermo y me vinisteis a verme" 
(Mateo 25, 35-36). Explicaba con sencillez y 
convicción que Dios nos pide amar al prójimo como a 
nosotros mismos. Es lo que él hace. 

Detrás de esta entrega se ocultaba una fe sólida, 
construida sobre un conocimiento serio de la Biblia. Por eso 
estas personas se atrevían a correr riesgos para salvar a 
los demás. Y sobre todo porque supieron permanecer 
discretas y humildes. Por encima de su valor y de su 
bondad, tenían un solo motivo: ser fieles a Dios. 
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¿QUÉ PENSAR DE LA 
REENCARNACIÓN? 

Una gran parte de la humanidad cree en la reencarnación, 
es decir peinsa que el alma de los humanos encuentra, 
cuando la muerte, otro cuerpo en el que habita. Esta 
creencia, muy antigua, constituye el fundamento de las 
religiones de origen indio: hinduismo, budismo, etc. 

El hecho nuevo, es que en los países occidentales, 
numerosas personas ven la doctrina de la reencarnación 
convincente y algunas piensan incluso que es compatible 
con el cristianismo.  Para ellos, tendría la ventaja de dar a 
los increyentes una o varias oportunidades nuevas. 

En realidad esta doctrina es fundamentalmente opuesta a 
lo que la Biblia enseña. No hace nada más que traducir el 
desarrollo del ser humano ante la muerte, y la necesidad de 
purificarse. ¿Qué hay después de ésta y cuáles 
consecuencias entrañaría para mí la manera con que he 
vivido? 

Dios nos entrega la Biblia y en ella la única respuesta a 
esta cuestión: todos los hombres merecen un castigo 
eterno a causa de sus pecados, pero por Jesucristo que los 
ha expiado en la cruz, ofrece su gracia a todos. Los que lo 
aceptan, se libran de sus pecados, reciben la vida eterna y 
son adoptados por Dios coko hijos suyos. 

No hay pues común entre reencarnación y esperanza 
cristiana de la resurrección. 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

EL HOMBRE PERFECTO 

- Era el más rico y por 
nosotros vivió en la pobreza. 

- Señor de todas las 
criaturas, tomó la condición 
de esclavo. 

- Los ángeles le rinden 
homenaje mientras que la 
humanidad sólo le ofreción 
una cuna y una cruz. 

- Venido a los suyos, no fue 
recibido. 

- A su amor infatigable,  los hombres le han respondido con 
el odio. 

- Tenía el derecho de exigir y no ha cesado de dar. 

- Era la fuente de vida eterna, y le pidió de beber a una 
mujer extranjera. 

- Aliviaba los sufrimientos de los humanos, y él sufrió más 
que nadie. 

- Cuando se le ultrajaba, no devolvía ultrajes, cuando 
sufría, no amenazaba (1 Pedro 2, 23). 
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- En lugar de vengarse, perdonaba. Al ser crucificado, 
rezaba por sus verdugos. 

- El justo murió por los injustos. 

- Hijo de Dios, hombre perfecto, "el hombre Cristo Jesús ... 
se entregó en rescate por todos" (1 Timoteo 2, 6). 

 

 

 

No os volváis a los que invocan los 
espíritus, ni a los hechiceros... 
(Levítico 19, 31) 

OCULTISMO 

Un semanario enseña que  27.000 
personas consultan a un astrólogo cada día. Desde 
siempre, la gente ha buscado el ocultismo bajo diferentes 
formas para las soluciones de los misterios de la vida o el 
alivio en sus momentos de ansiedad o angustia. Pero 
desde hace unas decena de años, muchas personas han 
abandonado la fe en Dios y se encuentran, incluso si no lo 
confiesan, ante un vacío espiritual profundo. Buscan 
llenarlo para disminuir su angustia cuando tienen que tomar 
una decisión, o cuando se plantean preguntas sobre su 
futuro. Videntes y astrólogos se aprovechan así de la 
credulidad de las masas. 

¿Qué dice la Biblia de estas prácticas? Nos las prohibe con 
palabras severas: "No habrá en medio de ti nadie que...se 
mezcle de adivinación, ni pronosticador, ni encantador, ni 
mágico, ni hechicero, ni nadie que consulte a los espíritus, 
ni charlatáun de adivininzas, ni nadie que interrogue a los 
muertos; pues quien  hace estas cosas es abominable ante 
el Señor" (Deuteronomio 18, 10-12). 
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Frecuentemente, estas consultas manifiestan engaños y 
sólo se aprovechan de la buena voluntad de la gente 
sencilla. Pero en algunos casos, los mediums mantienen 
relaciones prohibidas con los espíritus satánicos. Huyamos 
de esta prácticas que Dios reprueba formalmente. No 
encontraremos nada que pueda asegurar nuestro futuro. 
Sólo en la Palabra de Dios.El, es el Dios de la verdad, del 
amor y el Salvador. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

Sed fuertes…y trabajad ; 
pues yo estoy con 
vosotros, dice Dios. 
(Ageo 2, 4) 

YO ESTOY CON VOSOTROS SIEMPRE 

Amargado, debilitado por las enfermedades tropicales yh el 
brazo izquierdo discapacitado por la heridas de un león que 
le mordió, estaba sin embargo lleno de entusiasmo 
interpelando a su auditorio: "Queréis que os diga lo que me 
ha sostenido siempre en estos años pasados en medio de 
gente hostil? Es la presencia del Señor prometida a los 
suyos hace más de 20 siglos: Yo estoy con vosotros todos 
los días" (Mateo 28, 20). 

Este es el secreto más poderoso que todas la dificultades, 
que galvanizaba a este hombre y le daba una energía 
sobrehumana. 
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¿Está reservada esta experiencia a cristianos eminentes? 
¿Hace falta vivirla ir a un país lejano? No, la promesa que 
el Señor hizo a sus discípulos se dirige a todos los que le 
pertenecen, en todas las épocas, en todos los lugares y en 
todas las circunstancia. 

Busquemos pues como este misionero la presencia de 
Jesús. Es la fuente de la alegría como de la fuerza.  La 
receta es fácil: la lectura de la Palabra de Dios y la oración. 
Pues para que el Señor se revela a nosotros, hace falta 
estar a la escucha de lo que él quiere decirnos, estar en 
paz con él y desear obedecerle. 

 

 

 

¿HACIA EL TRIUNFO DE 
LA RAZÓN HUMANA? 

El libro del célebre físico 
inglés Stephen Hawking. 
"Una breve historia del 
tiempo",  concluye con una 
inesperada nota. V el 
momento en el que “incluso 

la gente de la calle será capaz de tomar parte en las 
discusiones científicas y de saber por qué el universo y 
nosotros, existimos. Si encontramos la respuesta a esta 
pregunta-escriube – será el triunfo último de la razón 
humana; en este momento, conoceremos el pensamiento 
de Dios". 

Para el creyente, la cuestión se ha resuelto desde hace 
mucho tiempo.  
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No por esfuerzos de su razón esclarecida por las 
matemáticas, sino por la fe en un Dios que se ha revelado. 
En efecto, ¿cómo el ser finito podría comprender al Ser 
infinito? ¿Cómo el ser pecador comprendería a Aquel que 
es la misma santidad? 

El conocimiento de Dios no se puede adquirir nada más 
que por una revelación del Creador a su criatura, y ésta se 
contiene en la Biblia. 

Reconocer la revelación divina parace al hombre incrédulo 
una abdicción inadmisible de su razón. Pero para el que 
cree, es un tema de alegría profunda para acceder, por 
gracia divina, a un conocimiento infinitamente elevado. 

 

 

 

Somos hijos de Dios; y 
si somos hijos, también 
somos herederos; 
herederos de Dios, 
coherederos de Cristo. 
(Romanos 8,16 & 17) 

¿QUIÉNES SON LOS 
HEREDEROS? 

Es una de las primeras cuestiones que se plantean cuando 
muere una persona afortunada. Para responder a ella, 
habrá que consultar su testamento. 

Cada uno sabe que la Biblia se compone de dos llamadas 
al Antiguo y Nuevo Testamento. Puesto que hay de alguien 



 77 

rico, otro heredero. 

Este donante es Dios, el que posee todas las riquezas 
porque ls ha creado por sí mismo. Todo le pertenece en la 
tierra y en el cielo. 

¿Quiénes son entonces los herederos? El Antiguo 
Testamento había establecido como legado o heredero al 
pueblo de Israel.  A él le hace Dios promesas y le dio un 
país, Canaán, en heredad. Ahora bien, Israel despreció 
este país, trasgredió las reglas de la herencia; se apartó de 
la enseñanza de los profetas y no recibió a su Mesías. 
Desde entoinces cayó bajo el juicio divino. 

Pero Dios es amor. Se complace en dar. Puesto que Israel 
rechazó la heredad, redacta el Nuevo Testamento an 
provecho esta vez de la humanidad entera, Judíos y no 
Judíos. Y les concede favores materiales y bendiciones 
espirituales (Juan 10, 28). 

En efecto, es una herencia obtenida por la muerte de 
Jeucristo de la que queremos gozar con él, vivo para 
siempre. 

 

 

 

Eres el más bello de los hijos de 
los hombres; la gracia se derrama 
en tus labios: por eso Dios te ha 
bendecido para siempre.(Salmo 
45,2) 

ASPIRAR A OTRA COSA 
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Caca uno es sensible a la belleza. Para unos, será la gracia  
de la infancia, para otros, la violencia de un mar 
desencadenado o el esplendor rutilante de la cima de una 
montaña ... La belleza tiene un eco profundo en nosotros. 
Sin embargo, lo que es extraño, es que esta emoción 
delante de la belleza va a menudo a la par con una nota de 
tristeza, de pena terrible. Como si la belleza despertara en 
nosotros un deseo de otra cosa distinta de la que nos 
ofrece el mundo. Como si esta llamada universal de la 
belleza fuera un índice de otra realidad. 

Un segundo signo de esta realidad que sobrepasa lo 
visible, es lo que podríamos llamar el sentido del bien. 
Aunque no hagamos siempre el bien, respetamos la 
honestidad, la justicia y la entrega. A la inversa, la traición y 
la crueldad nos ofenden profundamente. Es así como se 
habla de los crímenes contra la humanidad. Sabemos que 
el bien tien algo noble: digámoslo: lo divino. 

Este hambre de belleza, bondad y verdad tien una 
respuesta. Tenemos la intuición. La Biblia nos revela que 
estas cualidades se encuentran de modo perfecto en 
Jesucristo. En la historia tiene lugar importante un hombre 
que dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al 
Padre sino es por él. 

 

 

 

¿DÓNDE ESTABA TU TESORO? 

Era una casa pobre y una pobre casa. 
Los padres no cesaban de disputar ante 
los hijos aterrorizados. Un cristiano del 

pueblo entró un día en casa de esa gente, justo en el 
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momento de esas querellas. 

"Ah, Señor, se excusa el padre,vea nuestro 
problema es la falta de dinero. Cada gasto es 

ocasión de uan disputa." 

Apercibiendo una gran Biblia en una estantería, el visitante 
declara con tono convencido: "Amigos míos, tenéis en casa 
un tesoro. Podéis ser la familia más feliz del pueblo".  

El visitante tenía un aspecto serio. Con estas misteriosas 
palabras, partió. El hombre y la mujer miraron por todas 
partes, pero nada de tesoro. Este señor se ha burlado de 
nosotros, pensaron. Pero una hermosa mañana, los ojos de 
la mujer se posaron sobre la Biblia: ¿será éste el tesoro en 
cuestión? Pronto le quitó el polvo, abre el libro olvidado por 
muchos años. Las primeras palabras que le afectaron a sus 
miradas son las que antes hbái subrayado su madre: "La 
ley de tu boca es la mejor para mí que millares de piezas 
de oroi y plata" (Salmo 119, 72). "Esto está bien. Se puso a 
leer con interés creciente. 

Cuando su marido entró, le dijo: "El tesoro, lo he 
encontrado: está en este libro; leámoslo juntos". Lo que 
hicieron para su felicidad y la de su hogar. 

 

 

 

LA  FLAUTA ENCANTADA 
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el diablo es como esta mago 
de la leyenda, hábil en 
encantar a la juventud. 
Influenciables por el bien 
cuando tienen ante sí 
buenos ejemplos, los 
jóvenes lo son también para 
el mal. El engullir colectivo suscitado por los “ídolos” de la 
canción, la música "hard", la aunsencia de moral, la droga a 
veces son otras formas que toma esta anestesia colectiva. 
Satanás conoce los resortes del corazón humano; su flauta 
mágica envenena los aires de la moda, y el rebaño sigue 
pasivamente a aquel que lo lleva a la perdición. Ahora bien, 
cuanto más grande es este rebaño, menos conciencia  de 
peligro tienen los que corren. 

Otra leyenda instructiva es la de Ulises y sus compañeros 
que atraviesan una mar sembrada de escollos en donde 
cantaban temibles sirenas. El héroe, que ordenaba a sus 
marinos que se taparan las orejas, ilustre, en un sentido, la 
prudencia que incluso “los hijos de este siglo” saben 
desplegarse en poresencia de peligros reconocidos (Luc 
16, 8). No son nada más que leyendas, aunque no 
desprovistas de sabiduría humana. El poder del diablo es, 
al contrario, una realidad de cada instante. 

 

 

 


