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AL RITMO DE CADA DÍA 
 

 

 
 Me gustaría que tu vida, a la luz de estas 
frases que aparecen, fuera como un arco iris 
que la iluminara. 
  
Cada frase condensa un modo de vivir. Es 
cuestión de que las leas despacio, tranquilo, 
sereno...y la lleves a tu vida diaria. 
 
En ellas podrás apreciar tu propio estado, tu 
propia situación personal ante estos 
pensadores que nos han dejado lo mejor de sí 
mismos concentrado en un píldora que nunca 
mata sino que, por el contrario, ayuda a 
pensar, hablar y actuar. 
 
Este es mi deseo, Felipe Santos, Salesiano 
Málaga-mayo-2006 
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   La Adulación     

1.  La adulación es como la sombra, no nos  

hace más grandes ni más pequeños. 
(Proverbio Danés) 

Comentario: No hay mucha esperanza y 
alegría interior para quien se queda en la 
adulación. Es un ser absurdo. Busca sólo 
a quien le halague con falsedad. ¿Cómo 
terminará? Mal. El desfase entre la 
apariencia y el ser le darán puñaladas 
traperas. Y al final, en la desgracia, se 
queda solo. 

 

2. Los cazadores atrapan las liebres con 
los perros; muchos hombres atrapan a 
los ignorantes con la adulación. 
(Plutarco) 

Comentario: Pienso que pasarse los 
maravillosos días de la vida atrapando 
a personas falsas, es una caza que 
envenena a la postre. Todo ser que 
halaga con su ignorancia, no vale nada 
ni para nada. 
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3. El adulador es el que nos dice a la cara 
lo que no diría a nuestras espaldas. 
(Napoleón) 

Comentario: Es la actitud del halagador: 
hablar y hacer lisonjas, no porque 
admire al adulado, sino porque de sus 
halagos saca provecho material. Y para 
colmo, por detrás lo pone verde. 

4. La función esencial de la adulación es 
alabar a las personas por las cualidades 
que no tienen. (Chesterton) 

Comentario: En su reciedumbre de 
político  y movido por su profunda fe 
católica, dijo esta verdad que hace 
pupa a los imbéciles halagados. Son 
conscientes de que no valen nada, a no 
ser por el poder y el dinero de los que 
hacen ostentación. 

  El Amor   
 

1.  El amor que piensa que acabará no es 
amor. 

Comentario: Dios se define y es Amor eterno. 
No se cansa de bombear amor a toda su linda 
creación. Cuando hoy  se dice que se aman, lo 
hacen en clave muchas veces de lo físico. Y 
éste, sin el contexto general del amor que da 
sentido a todo, se convierte pronto en rutina. 
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He aquí el origen de tantas separaciones 
afectivas. Una pena y una ruina para los hijos, 
si llegan a tenerlos. El amor es la carrera más 
importante y se da el título sin conocimientos 
profundos de lo que es el ser humano 
globalmente. 

2. Si quieres hacer planes para un año, 
siembra granos. Si quieres hacer planes 
para diez años, planta árboles. Y si 
quieres hacer planes para cien años, 
instruye con amor a tu familia. 

Comentario: Todo es imaginación. Vive el 
instante que tienes en la mano con 
intensidad. Es el mejor de los planes porque 
estás viviendo la vida al momento. Ya 
sabes: lo pasado, pasado está. Y el futuro 
no lo conoces. Lo preparas viviendo cada 
día. No seas iluso. Prográmate menos y vive 
más. 

3. El día que has pasado sin amar es el 
más inútil de tu vida. (Omar 
Khayyam). 

Comentario: Ya lo sabes. En lugar de 
entregarte a hacer cosas y más cosas, 
dedícate a estrujar el día con amor. Amor a 
ti mismo, amor a tus seres queridos y si 
eres creyente, amor a Dios y a la 
humanidad, sobre todo la más necesitada. 
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4. Un matrimonio feliz es una larga 
conversación que siempre parece 
demasiado corta. (André Maurois). 

Comentario: Así es. El amor es tan bello y 
tan fresco como el día del primer encuentro. 
Se conversa, se habla, se trabaja juntos, se 
reza juntos. Y esta unidad nace la armonía 
sinfónica de diamante del amor que siempre 
se admira en todos sus perfiles. 

5. El amor dice siempre lo mismo y no se 
repite nunca. 

Comentario: Es verdad. Se puede decir lo 
mismo pero sabe a novedad porque la 
corriente afectiva que corre por dentro, se 
renueva a cada instante. El amor es tan 
nuevo como el día primero. Hay bello libro 
titulado “Casarse todos los días”. 

6. Amor no es mirarse el uno al otro, sino 
mirar los dos en la misma dirección. 
(Antoine de Saint Exupéry). 

Comentario: Hay un error en las relaciones: 
mirarse, piropearse en lo externo. Todo 
pasa y cansa. Tan sólo cuando él y ella 
tienen  amplios horizontes concretados en 
planes fáciles de cumplir, la vida marcha 
bien. Es Dios quien marca la orientación  a 
cuyo amor nos dirigimos. No se trata de 
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mirarse simplemente, sino de amarse alegre 
y profundamente en cada detalle.  

7. La caridad bien entendida empieza por 
uno mismo, y generalmente acaba ahí. 
(Anónimo) 

Comentario: Es una pena una vida así. Creo 
que se dedica a almacenar dinero, cultura, 
egoísmo...Es una muerte lenta porque 
persona es la comunicación con los demás 
con quienes se comparte lo que uno es y 
tiene. 

8. ¿Formas de amor? El egoísta dice: Cada 
uno para sí. El generoso dice: Cada uno 
para todos. 

Comentario: Del egoísta ya he hablado. El 
segundo es quien vive la vida al ritmo de lo 
que da y recibe, pero sobre todo de lo que 
da. Y lo mejor es darse a sí mismo y lo 
mejor que tiene. 

9. Del éxito consigues muchas cosas, pero 
no esa grandiosa e íntima que te aporta 
el amor. (Sam Goldwyn). 

Comentario: Hoy más que nunca se busca el 
éxito fácil en las pantallas de TV o en 
revistas o en cualquier medio de 
comunicación social. Pero ese éxito dura un 
cuarto de hora. Pronto se le superpone otro. 
Es la eterna novedad de la inmediatez, regla 
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suprema de los Medios de masa. La grande 
que da el amor  sincero no pasa nunca en el 
éxito personal de quien o quienes lo vive. 
Están anclados en la misma esencia de la 
vida. 

10. El amor no mira el color del partido o la 
denominación. 

Comentario: El amor mira el corazón 
bondadoso de la persona. No se detiene en 
ideología de partidos que vayan en contra 
del amor. Se debería formar una liga o 
campeonato del Amor. Y se daría el premio 
a los jugadores que se distingan por gestos 
de ternura y entrega al bien de los otros. 
¡Buen partido: Amaos unos a otros como yo 
os he amado. 

 

11. Si quieres ser amado ama. (Séneca). 

Comentario: Sonríe, amigo, grita de júbilo 
porque estás viviendo lo esencial de la vida: 
el amor. Hay muchos quejicas: no me 
aman, no me quiere nadie. Y si uno le 
pregunta si él ama, te dice: No, no amo 
nadie. Son todos unos egoístas y malos. 
Prefiero vivir en mi búnker antes de amar a 
alguien. Mi amor no lo merece nadie. -¿Por 
qué te quejas entonces?- Porque soy un 
anormal. 
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12. La capacidad de amar es para el hombre 
el mayor don de Dios, y el 
bienaventurado que ame nunca lo 
perderá. (Khalil Gibran). 

Comentario: Hubo un tiempo en que temía 
perder el dinero y mi tiempo. Mas esta frase 
de Gibran me hizo recapacitar. Y me dije: Mi 
riqueza está en amar el don de Dios. Y este 
regalo es difusivo. No me lo hadado para mí 
solo, sino para que lo comparta sana y 
felizmente con los demás. Desde entonces 
me siento bienaventurado porque sé que mi 
amor se prolonga hasta la otra vida nueva. 

13. El amor es como el fuego, que si no se 
comunica se apaga. (Giovanni Papini). 

Comentario: ¿Qué tengo que pagarte, 
guardián? Tranquilízate, algo me queda 
todavía: Dios. Te comunico la fe irradiante 
que me inunda, la fuerza de Dios en mí hace 
que queme mi vida por amor. Este fuego te 
lanza al encuentro bello con los demás. 
Gracias, amigo. Nadie me había hablado así. 

14. Quiéreme cuando menos lo merezca, 
porque será cuando más lo necesite. 
(Dr. Jeckyll). 

Comentario: La tormenta y las nubes negras 
se ciernen sobre mí. Mi novio, al ver que 
estaba enferma de gravedad, se alejó de mi. 
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Justo cuando más lo necesitaba se alejó de 
mi lado. -¿Por qué haces eso?, le pregunté. 
Me enamoré de ti por tu cuerpo. Y al verlo 
así, ya no me interesas. ¡¡Vaya amor! 

15. El amor es un don de Dios. Quien lo 
rechaza muere en vida, 
quien lo acepta vive para siempre. 

Comentario: ¡Sólo me queda mi corazón  
libre! Es la maravilla más grande que nunca 
he recibido. Y me la ha dado Dios. Quien no 
responde responsablemente a  este don 
anda extraviado. Se ve que quien no lo vive, 
los maltratadores abusan de otros seres 
llevados por una falsa libertad. Quien vive 
con amor, brilla en su libertad sana. 

16. El Amor es la música del Alma. 

Comentario: La belleza nos es dulce porque 
el ritmo voluble de su danza es el de  
nuestras vidas. Cuando me levanto, trabajo, 
descanso, veo, pienso, hablo...todo lo hago 
para que sea la música de mi alma la que 
lleve en sí el gozo y pueda comunicarlo a los 
demás. Un creyente es por naturaleza un 
músico: escuchar la sinfonía de su alma 
vivificada por Dios. 

 
  Amistad     
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1. Hacer un Amigo es una Gracia. Tener un 
amigo es un Don. Conservar un Amigo 
es una Virtud. Ser un Amigo es un 
honor. 

Comentario: Levanté-¡qué larga fatiga!- un 
templo. Y me siento feliz. Este templo está 
dedicado al culto a la amistad. Allí haré 
oración a Gracia divina por este Don tan 
inapreciable en mi vida. Y a Dios le ruego 
que sepa conservar con fidelidad este honor. 
Me sostiene, me ayuda y es gratuita. Y esto, 
en esta sociedad, es algo maravilloso. 

2. Es más vergonzoso desconfiar de los 
amigos, que ser engañado por ellos. 
(François de Larochefoucauld). 

 

Comentario: Es una vergüenza para una 
persona, sin fundamento, desconfiar de 
quienes  consideramos amigos. Si no 
hay confianza, todo es un pasa tiempo 
inútil. La desconfianza es la muerte de 
toda relación humanamente rica. 

3. Un amigo es una persona con la que se 
puede pensar en voz alta. (Ralph 
Waldo Emerson). 

Comentario: Me siento riquísimo ante el 
rumor de la ciudad en fiesta. Canto y 
digo en voz alta el gozo que me inunda 
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y envuelve. Tras unos años, me he dado 
cuenta de que el tesoro de mi amigo 
sigue en pie a mi lado. Me quiere, me 
perdona y me corrige para que llegue a 
la madurez deseada. 

4. El auténtico amigo es el que lo sabe 
todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. 
(Kurt D. Cobain). 

Comentario: Color y canción, belleza y 
esperanza ha puesto mi amigo en mí y 
yo en él. A medida que no conocemos y 
nos queremos más, la calidad de 
nuestra amistad aumenta hasta el alto 
cielo. La amistad es la alegría viva que 
nos vivifica en cada encuentro. Si no 
hay calidad enriquecedora la amistad 
no es tal, sino compañerismo. 

5. No hay riqueza tan segura como un 
seguro amigo. (Luis Vives). 

Comentario: Hay adolescentes y 
jóvenes que sufren el azote de su 
inseguridad. En parte, pienso que se 
debe a la falta de alguien que sepa 
escucharle. Se pasa el tiempo y no 
aflora la riqueza de sentirse seguro/a. 
Ante la dificultad notarás quién es un 
amigo/a seguro. 
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6. La prosperidad hace amistades, y la 
adversidad las prueba. (Anónimo) 

Comentario: La lámpara temblaba 
vergonzosa y débil. Era el símbolo más 
claro de que la amistad entre esas 
personas desaparecía. ¿Razón? Habían 
estado unidos por el dinero, el oro y la 
plata. Cuando se acabó el manantial 
crematístico, se sintió abandonado. Sin 
embargo, encontró en su nueva 
situación de pobre, a un amigo que le 
ayudaba por el solo hecho de ser su 
amigo. La amistad reina en corazones 
nobles, no mezquinos.  

7. No busques al amigo para matar las 
horas sino búscale con horas para vivir. 
(Khalil Gibran). 

Comentario: Ten mis canciones para tu 
corazón silencioso, mi amor para tu amor. 
Eso es vivir la intimidad de la amistad. No 
me hago amigo de alguien para pasar horas, 
sino para que mis horas estén embellecidas 
por la alegría de una presencia gratificante. 
La gratuidad del tiempo vivida con el amigo 
es una mina de diamantes bellísimos. 

8. El victorioso tiene muchos amigos, el 
vencido buenos amigos.(Proverbio 
mongol). 



 13

Comentario: Este refrán mongol es una 
síntesis de la filosofía que afecta a 
todos los pueblos. Has visto cómo los 
modernos ídolos de la canción, se 
rodean de muchos fans. A veces, sin 
embargo, se quejan de que están solos. 
El aparentemente fracasado es 
consciente de quien se le acerca y 
entabla amistad con él, es verdadero 
amigo. La amistad se encuentra en la 
sencillez, no en la gloria. 

 

9. Justa causa de alegría es ver feliz a un 
amigo. (Séneca) 

Comentario:  

11. La verdadera amistad. Es flor, que se 
siembra con honestidad se riega con afecto y 
crece a la luz de la comprensión. 

12. Un hermano puede no ser un amigo, 
pero un amigo será siempre un 
hermano. (Benjamín Franklin). 

Comentario: Esta verdad es tan 
meridiana y clara como la misma  vida. 
Todos tenemos la experiencia de que la 
carne y la misma sangre no crea de por 
sí una verdadera amistad. La amistad 
nace por empatía y a continuación por 
la comunicación sincera y cariñosa de 
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los corazones. Se sienten felices. Se 
tienen fidelidad y detalles sin fin. 
También hay hermanos que son  
amigos. Es bello porque además de la 
misma sangre, simpatizan en el 
fascinante universo de la amistad. 

13. Es amigo mío aquel que me socorre, no 
el que me compadece. (Thomas 
Fuller), 

Comentario: Me acuerdo que había dos 
amigos “aparentes”. Uno tuvo un 
accidente. Y el otro, en lugar de estar a 
su lado compartiendo su pena, iba a 
verlo para compadecerse de él. 
Cansado de tanto lamento, le dijo: Si 
vienes a verme, no me digas ni una 
palabra porque me pones peor. Y desde 
entonces se acabó su amistad 
“aparente”. 

 
 

  

1. Por la ignorancia nos equivocamos, y 
por las equivocaciones aprendemos. 
(Proverbio Romano). 

Comentario: El arrogante  no reconoce su 

Aprender - Enseñanza  
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error.Se cree superior a todos. Por eso no 
puede progresar en la vida. Al cabo del 
tiempo, se encuentra despreciado. Quien 
no reconoce su equivocación es un 
soberbio engreído. Sin embargo, el ser 
humano que quiere perfeccionarse, quiere 
que le corrijan. Con la corrección se 
aprende. Y aprendiendo se siente el 
placer de la verdad. 

2. Aquel que duda y no investiga, se 
torna no sólo infeliz, sino también 
injusto. (Blas Pascal). 

Comentario: Quien duda está en 
proceso de perfeccionar su 
existencia. Todos tenemos dudas. 
Estas nos obligan-si somos 
inteligentes- a investigar para ver la 
forma de solucionarla. Lo fácil: 
abandonarme a la duda. Ayer me 
decía un joven: No me planteo dudas 
porque sólo creo en lo que veo. ¿No 
tienes pensamiento? –No, no me 
interesa pensar. ¿Te sientes feliz?-
No, porque no puedo entrar en 
conversación con nadie. Les parezco 
un injusto y estúpido. 

3. Enseñar es aprender dos veces. (J. 
Joubert). 
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Comentario: Es una verdad que 
conocen y viven los educadores y 
profesores. Lo importante, al 
prepararse la explicación de 
aprendizajes, es ver cómo se 
transmite el nuevo conocimiento. Es 
así como se aprende dos veces. En 
nuestras relaciones humanas en la 
medida en que nos escuchamos y 
respetamos. 

4. Oyendo, sabemos. Escuchando, 
comprendemos. Viendo, 
comprobamos. Pensando, 
entendemos. Reflexionando, 
juzgamos. Haciendo, aprendemos. 
Viviendo, crecemos. 

Comentario: A veces me pregunto 
qué separa al hombre de los 
animales, cuyos corazpnes no 
entienden lengua alguna. Y la 
respuesta está en esa frase. Cuando 
un ser humano sabe conjugar los 
verbos oír, saber, escuchar, ver, 
pensar, reflexionar, juzgar, hacer...es 
cuando se convierte en verdadera 
persona humana porque ha 
aprendido el arte de saborear la vida. 

5. Lo más terrible se aprende 
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enseguida, y lo hermoso nos cuesta la 
vida. (Silvio Rodríguez). 

Comentario: En las puertas de las 
emisoras de TV y puertas de los cines 
y espectáculo habría que poner esta 
frase. Parece mentira que cuanto más 
avanza la técnica, más disminuye la 
comunicación humana verdadera. El 
mal  se aprende en seguida. Los hijos 
de las tinieblas son más astutos que 
los de la luz. La belleza de la virtud, 
la admiración de los valores cuesta 
más. Y sin valores,¿qué es la vida? 
Pura sucesión mediocre de días y 
años.   

6. Debes aprender mientras dure tu 
ignorancia; si creemos al dicho, 
mientras dure tu vida. (Séneca). 

Comentario: Ya comentado arriba 

7. No interesa leer muchos libros, sino 
buenos libros. (Séneca). 

Comentario: Hay quien hace 
ostentación de que lee muchos libros. 
Pero cuando se habla con él, no sabe 
seguir ningún tema. Todo lo más: 
aporta intervenciones ridículas. ¿Qué 
le ocurre? Lee sin comprender y no 



 18

digiere o asimila nada. Conviene leer 
menos. Y leer libros de probada 
calidad de estilo, pensamiento y 
riqueza de ideas que alienten a vivir. 

8. Educar no es dar carrera para vivir, 
sino templar el alma para las 
dificultades de la vida. (Anónimo). 

Comentario: Hoy se estudia para 
ganar dinero. Educar es señalar a los 
alumnos el camino para pensar y 
orientar su vida de cara a la felicidad 
personal y de los otros. A veces con 
menos dinero se es más feliz. El que 
edifica su sabiduría en el dinero o el 
poder, se aburre y aja pronto cuando 
le viene una dificultad. 

9. El que nada duda, nada sabe. 
(Proverbio griego). 

Comentario: Ya hecho 

10. El secreto de la educación está en el 
respeto al discípulo. (Ralph W. 
Emerson). 

Comentario: Por muy buen padre que 
sea o professor, sino hace su labor 
educative con un respeto exquisito al 
alumno o hijo, no hace nada. No hay 
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que olvidar que se está ante una 
persona que, como esponja, asimila 
todo. De aquí la importancia de su 
educación en valores. Y el primero de 
todos: respetarle, corregirle, 
orientarle y ser exigente. Sin orden y 
disciplina cordiales no se forma al 
alumno. 

11. Educad a los niños y no será 
necesario castigar a los 
hombres.(Pitágoras). 

Comentario: El gran desafío del siglo 
XXI consiste en educar a las futuras 
generaciones con firmeza, orden, 
disciplina, en lo religioso y en los 
valores que dan consistencia y 
alegría al ser humano. Hoy, basta ver 
centros educativos, visitar familias, 
hablar con padres... para darse 
cuenta de que lo que prima o 
prevalece por encima de todo, en 
muchos casos, es el capricho, la 
permisivididad. Y ya se sabe: De una 
educación permisiva nacen o se 
hacen personas agresivas. 

12. Si tus ojos y oídos espirituales se 
están apagando o cerrando, es 
porque tu comunión con Dios se ha 
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limitado a llevar una vida cristiana 
incompleta, que se conforma con 
saber lo que el líder quiere que sepas 
para su propia conveniencia, en lugar 
de escudriñar las Escrituras por ti 
mismo, cómo te ordenó Jesús; sí esto 
lo haces orando con fe tendrás al 
mismo Dios cómo tu maestro. (A. J. 
Mesa). 

Comentario: En muchos sectores de 
Europa occidental, se ha marginado a 
Dios. Y como consecuencia se buscan 
falsos dioses en las estrellas, 
horóscopos, adivinos...Hay otros que 
por miedo al juicio final se contentan 
con cumplir, pero viven la realidad de 
la comunión con Dios con la oración, 
la contemplación y la meditación. La 
Iglesia, por otra parte, debería 
adaptar su lenguaje para hacerlo más 
comprensible al mundo actual. Y que 
los responsables sepan encaminar al 
ser humano al gozo de vivir en 

intimidad con Dios. 

  

1. Meditemos en la Palabra de Dios; es 
la respiración ideal para oxigenar la 
vida espiritual. 

  La Biblia   
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Comentario: Son muchos los 
creyentes que no llegan a gustar la 
intimidad con Dios mediante la fuerza 
serena y transformadora del contacto 
conn él con la oración. ¿Hay algún ser 
vivo que pueda vivir sin la 
oxigenación? No, imposible. Así 
ocurre con Dios. Si no meditamos, 
reflexionamos  y contemplamos su 
obra en nosotros y en la creación, 
enfermamos religiosamente. 

 

2. El cristiano lo es porque hace de su fe 
el criterio para juzgar el mundo, 
mientras que, si quisiese juzgar la fe 
de acuerdo con los criterios del 
mundo se vería obligado a 
rechazarla... El creyente descansa en 
la autoridad de la Sagrada Escritura. 
(Sergio Quinzio). 

Comentario: ¿Quién es un cristiano? 
Es la persona que todo cuanto ve, 
siente, observa y hace lo enfoca con 
la óptica de Dios. Así está en continuo 
contacto con Dios como el amigo fiel 
que le ayuda, le consuela y le lanza 
por la autopista de la perfección 
humana y cristiana. Hoy, al parecer, 



 22

ocurre al revés: se ve a Dios como 
injusto ante lo que pasa porque se le 
juzga con criterios humanos. 

3. La Biblia es el libro más 
revolucionario y radical que existe. Si 
quienes gobiernan con injusticia y 
tiranía hubiesen de prohibir un libro, 
tendría que ser la Biblia. Los blancos 
nos la trajeron y nosotros nos la 
tomamos en serio. Por fin todos 
nosotros somos libres, negros y 
blancos juntos, somos el arco iris del 
pueblo de Dios. (Desmond Tutu - 
Premio Nóbel de la Paz 1984). 

Comentario: Cristo fue tildado de 
revolucionario porque en una 
sociedad en la que se despeciable al 
pobre y a la mure, él los elevó a la 
misma dignidad de los poderosos. Es 
más, los puso por encima en su reino 
de anmor, justicia y de paz. Si los 
gobiernos tomaran como punto de 
partida el Evangelio para su actuació, 
todos los ciudadano se encontrarían 
felices. Hace falta una revolución en 
este siglo XXI, en el que dominan 
otros valores opuestos al 
pensamiento de Cristo y de la Biblia. 
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4. Encuentro más indicios de 
autenticidad en la Biblia que en 
cualquier historia profana. (Isaac 
Newton). 

Comentario: Las palabras de Newton 
adquiere hoy toda la fuerza que 
encierran. Un recorrido por la 
historia, la sociología y la psicología 
del hombre nos hace ver que los 
cristianos auténticos son el reflejo de 
algo y de Alguien que da sentido a 
todo. 

5. Cuando lees la Biblia debes decirte 
constantemente a ti mismo: El esta 
hablándome a mi y acerca de mi. 
(Soren Kierkegaard). 

Comentario: El filósofo danés tiene 
toda la razón. Cuando uno se 
sumerge en los criterios de Dios, 
revelados en la Biblia, nuestra 
existencia cambia completamente. Sé 
que me habla con su Palabra leida y 
meditada cada día. ¿Cómo es posible 
pasar un solo día sin escuchar y 
sentirse alentado por la palabra del 
mismo Dios? 

    El Bien    
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1. La bondad tiene más importancia que 
la sabiduría, y el reconocimiento de 
este hecho es el comienzo de la 
sabiduría. (Isaac Rubin). 

Comentario: Repugna una persona en 
la que no brille la bondad. Es tan 
conquistadora que se hace irresistible 
para quienes tienen un corazón en el 
que lata el amor. Para quienes son 
soberbios, les parece una cobardía. 
¿No son ellos los verdaderos 
cobardes? Muestran sus instintos 
primariois no dominados. La bondad 
es el imán que atrae. La soberbia lo 
rechaza. 

2. El sólo no hacer el bien ya es un gran 
mal. (San Francisco de Sales). 

Comentario: ¿Qué pintas en tu vida si 
no haces el bien a manos llenas? 
Todo te irá mal, porque el se humano 
tan sólo se siente feliz haciendo el 
bien. Quines hacen el daño, sufren en 
su interior males que no se atreven ni 
siquiera a confesar. Ante esta 
aventura preciosa de la vida, tan sólo 
se la enriquece aportándole lo mejor 
de ti mismo. 

3. Si quieres ser bueno, cree primero 



 25

que eres malo. (Epicteto). 

Comentario: A los  ojos de Dios, de 
uno mismo y de los otros todo se ve 
con ojos positivos. Quien se cree 
bueno, no se da cuenta de lo mucho 
que le queda por recorrer en el 
camino de la perfección. Lo lindo es 
el afán de superarse en todo aquello 
que no brilla con la luz divina con que 
fuiste creado: “A imagen y semejanza 
de Dios”. 

4. Sólo un instante basta para ser un 
héroe. En cambio, se necesita toda 
una vida para ser un hombre de bien. 
(Paul Brulat). 

Comentario:  Un amigo se encontraba 
radiante de felicidad por haber 
ganado un premio deportivo. Todo el 
mundo acudía a celebrarlo. Ls 
cámaras de TV lo captaron todo. Al 
cabo de pocos días, su gloria había 
desaparecido.-¿Cómo te encuentras?-
No muy bien. Ya nadie viene a 
felicitarme. Todo acabó en aquel 
momento. -¿Qué piensas hacer?- 
Dedicarme a hacer el bien día tras 
día. Tan fue así que se entregó a Dios 
por completo.   
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5. Las fuerzas que se asocian para el 
bien no se suman, se 
multiplican.(Concepción Arenal). 

Comentario: Me quedo admirado 
cómo un grupo pequeño de discípulos 
multiplican la vida de Cristo por toda 
la tierra. Sus fuerzas físicas y 
espirituales multiplican el Evangelio 
por toda la faz de la tierra. Y están 
unidos por el bien multiplicador ayer, 
hoy y siempre.  

6. Jamás es vano, por pequeño que sea 
un acto de bondad. (Esopo). 

Comentario: Estaba enfermo en el 
hospital. Su destino era el encuentro 
con Dios. Se  encontraba solo. Y en 
esas, entró el capellán. Lo miró, le 
habló y le dijo así: Tu sonrisa en el 
rostro y la serenidad de tu presencia 
es un acto de bondad que refleja que 
Dios habita en ti.-Me volvió a sonreír, 
y me dijo: Gracias. Y me estrechó las 
manos. 

7. Haced el bien a vuestros amigos y 
enemigos, porque así conservaréis los 
unos y os será posible atraer a los 
otros. (Cleóbulo). 



 27

Comentario: La gran revolución del 
Evangelio consiste en esto: amar al 
enemigo. Lo normal es odiarlo. Pero 
Cristo rompe esquemas. Eso le costó 
la muerte. Hoy se llama tonto a quien 
se entrega a mar a todos, sin hacer 
distinción entre amigos y enemigos. 
Son los revolucionarios vivos. Los hay 
aunque no aparezcan en la TV. 

  

1. Nada hay en la tierra más difícil de 
sostener que la boca. (Edward 
Balser). 

Comentario: El joven estaba en la 
cárcel. Su  amiga, que se había 
enamorado de otro joven, le acusó 
con su lengua maligna de que le 
había violado. Ella, arrepentida y a 
instancias de su nuevo novio y de su 
familia, le dijeron que fuera a verlo y 
le pidiera perdón. Se negó. Y cuando 
su novio actual vio su dureza de 
corazón, le dijo: “Ahí te quedas. Si no 
eres capaz de pedir perdón, no 
mereces mi amor”. 

2. Tenemos dos orejas y una sola boca, 
justamente para escuchar más y 
hablar menos. (Zenon de Citión). 

  La Boca    
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Comentario: Es curioso asistir-sin 
participar- a las discusiones de 
políticos y fans de fútbol. Gritan como 
energúmenos. Nadie escucha al otro. 
Lo oye. Y sin haber terminado, salta 
con lo mismo. Hoy falta escuchar 
más. Quien escucha atentamente al 
otro, lo respeta, lo entiende y lo 
acepta. Y todo esto sin muchas 
palabras vanas. 

3. Se necesitan dos años para aprender 
a hablar y sesenta para aprender a 
callar. (Ernest Hemingway). 

Comentario: Quien sabe moderrar su 
lengua es un sabio. La sabiduría 
consiste en gustar el bien de los 
demás. Y es precioso hablar bein de 
todos, pensar bien de todos y hacer 
el bien a todos. Quien sabe callar a 
tiempo se libra de muchas tonterías y 
de dañar a los demás. Curiosamente, 
hay personas mayores en edad pero 
niños en su lengua. 

4. Más vale una palabra a tiempo que 
cien a destiempo.(Miguel de 
Cervantes). 

Comentario: D. Bosco tenía una sabia 
costumbre:palabras al oído. Cuando 
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veía a algún niño o joven triste, se 
acercaba a él con delicadeza y le 
hablaba al oído palabras de aliento y 
consuelo en su dificultad. Justo 
llegaba a tiempo para hacerle el bien. 
No se perdía en discursos largos. 

5. No es necesario decir todo lo que se 
sabe, pero es necesario saber todo lo 
que se dice. 

Comentario: Hay políticos, 
predicadores y charlatanes que 
piensan que lo importante es hablar. 
Y nadie los escucha. La mente tan 
sólo atiende breve tiempo. Pasado 
éste, todo se oye sin entender ni 
prestar atención. Importa decir lo 
justo para comunicar el mensaje que 
se quiere transmitir. 

6. No hables, en manera alguna, hasta 
que tengas algo que decir. (Caryle). 

Comentario: Uno de los vicios 
actuales es hablar venga o no a 
cuento. Los inteligentes dicen sólo lo 
preciso para hacerse entender. Pero, 
como es natural, antes se piensan 
bien lo que van a decir. De no ser así, 
se corre el riesgo de atormentar a los 
demás con palabras incimprensibles. 
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1. Ciencia sin conciencia no es más que 
la ruina del alma. (Rabelais). 

Comentario: La ciencia ayuda a la 
humanidad con sus adelantos. Y mal 
empleada la puede destruir. Por eso 
la ciencia debe tener como eterna 
compañera la conciencia, el radar de 
Dios en la persona. La ciencia sin 
conciencia está llegando a crear 
genocidios en los más indefensos de 
la vida: los recién concebidos. Hoy se 
cuida más la ecología y la 
conservación de animales en 
extinción que la propia vida humana. 
Y así nos va. 

2. La ciencia es sólo un ideal. La de hoy 
corrige la de ayer, y la de mañana la 
de hoy. (José Ortega y Gasset). 

Comentario: Esta sentencia deberían 

  Ciencia   
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tenerla muy en cuenta todos los que 
se dedican a manipular con los 
embriones de la vida humana como 
experimentación. Sepan que el día de 
mañana hablarán de ellos como de 
científicos genocidas o antivida.¿De 
qué vale la ciencia que atenta contra 
la vida humana? 

 

3. Para las personas creyentes, Dios 
está al principio; para los científicos, 
al final de todas las reflexiones. (Max 
Planck). 

Comentario: Dios es el creador de 
todo. Y ha dejado la creación 
incompleta para que el ser humano la 
vaya completando con su 
inteligencia, empleada para su 
embellecimiento y no para su 
destrucción, como está ocurriendo 
con su maltrato. El científico de 
conciencia, se topa al final de sus 
investigaciones con Dios.   

4. El hombre encuentra a Dios detrás de 
cada puerta que la ciencia logra abrir. 
(Albert Einstein). 

Comentario: Uno de los mejores 
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cinéticos de la humanidad percibió a 
Dios en cada cosa que descubría. Su 
alma de investigador esta iluminada 
por la luz de la fe que le da nuevas 
dimensiones. Frente a otros tantos 
entregados sólo a la ciencia, él hizo 
una linda sinfonía entre la unión vital 
que hay entre ciencia y fe. Una no 
destruye ni anula a la otra. Las dos 
juntas dan la dimensión cabal de 
todo.   

 
 

1. Mi conciencia tiene para mí más peso 
que la opinión de todo el mundo. (Marco 
Tulio Cicerón). 

Comentario: Cicerón pensaba bien. De 
hecho, sus obras han pasado a la 
posteridad por sus acertadas visiones 
del mundo de ayer, hoy siempre. Es 
fácil traicionar la propia conciencia por 
meros asuntos personales y egoístas. 
La persona de conciencia la respeta y 
la sigue rectamente como el más 
preciado deber. Quien la traiciona no 
vive nunca tranquilo. 

2. El primer castigo del culpable es que 
jamás será absuelto por su conciencia. 

 Conciencia   
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(Juvenal). 

Comentario: Quien va en contra de su 
conciencia, ésta como una piedra de 
molino, no dejará nunca de 
atormentarle. ¿Merece la pena vivir 
así? No, jamás. Pero quien va contra lo 
sagrado de su vida, le causará 
tormento por siempre. 

3. La buena conciencia sirve de buena 
almohada. (John Ray), 

Comentario: ¿Duermes bien?, le 
pregunté al niño.-Sí, perfectamente. No 
le pregunté nada más. Pero la razón de 
dormir bien es bien sencilla: su 
conciencia es un lago sereno y 
tranquilo en el que brilla la 
transparencia, no hay ninguna 
alteración, ni remordimientos. Esto: 
Hazte como un  niño, dormirás bien y 
tendrás la conciencia tranquila.  

5. Muchas personas cuidan de su 
reputación, y no cuidan de su 
conciencia. (Publio Sirio). 

Comentario: Hay gente tan vacía y 
tan vanidosa que es capaz de todo 
con tal de que en apariencia tenga 
buena reputación ante la turba que le 
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rodea. No le importa para nada lo que 
le digan o él mismo diga. Su 
conciencia brilla en él por su 
ausencia. Pero, ¿crees que se siente 
feliz?-No, ¡¡ni hablar!! 

6. La conciencia es un soplo de espíritu 
de Dios, que reside en 
nosotros.(Chesuel). 

Comentario: La persona que se deja 
llevar por el soplo del espíritu se 
siente feliz y contenta porque piensa, 
habla y hace cosas bien hechas 
porque el Espíritu Santo guía y 
conduce a la persona por el camino 
del bien. 

  

1. El que anda con Dios jamás llegará 
tarde para participar de los alimentos 
espirituales. (Destellos 
evangélicos). 

Comentario: Un síntoma en alguna 
gente de  hoy es que llega tarde a los 
encuentros con Dios en las iglesias. 
Hay otros, sin embargo, que van a 
tiempo para reflexionar, hablar con 
Dios y sentirse a gusto en su 
presencia. Todo ser humano es el que 

  El Culto   
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ve que sin el alimento de Dios, no 
puede tirar adelante con dignidad. La 
persona con una visión religiosa 
orienta todo bajo la óptica de Dios.  

2. Las horas fijadas para el culto son 
citas que los hijos de Dios tienen con 
su Creador y Señor. (Destellos 
evangélicos). 

Comentario: Hay una contradicción 
en muchos respecto al cultivo de su 
dimensión religiosa: no van al culto. 
Pienso que si nuestro destino es  el 
encuentro con Dios al final de nuestra 
vida, lo más corriente sería tener 
citas fijas con él. ¿Hay alguien más 
digno que él? ¡¡Nadie! Pero como no 
se le ve, se deja para momentos 
importantes: bautizo, primera 
comunión, boda y entierro. Y esto si 
practican.  

RECOMENDACIONES 

3. Cuando fueres a la casa de Dios guarda 
tu pie y acércate más para oír que para 
ofrecer el sacrificio de los necios; por que 
no saben que hacen mal. Eclesiastés 5:1 

Amados míos, la asistencia a la iglesia no 
basta. La iglesia es el edificio espiritual y 
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morada santa en la cual ofrecemos a Dios 
"sacrificios espirituales" Jesús nos dice que: 
"Dios es espíritu, y los que le adoran en 
Espíritu y en verdad es necesario que le 
adoren" Juan 4:24 

San Pablo exhortaba a su fiel discípulo 
Timoteo a saber como debía comportarse 
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente. 1ª Tim. 3:15 

He aquí algunas recomendaciones prácticas 
y que dan fe a propios y extraños de lo que 
realmente creemos: 

1.– Antes de salir de casa, pide a Dios que 
prepare tu corazón para adorarle a Él. 

2.– Proponte en tu vida llegar al templo por 
lo menos 10 minutos antes de que el culto 
comience, y durante esos momentos busca 
el rostro del Señor en actitud de adoración, 
suplica e intercesión. 

3.– Mientras dura el culto, permanece con 
la máxima atención y reverencia, sin 
distraerte y sin distraer. 

4.– Canta con el corazón y a la par con los 
labios. 

5.– Únete espiritualmente al predicador y al 
mismo tiempo ruega a Dios por Él. 
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6.– No pienses tanto en la elocuencia de 
quien predica sino en el poder del Espíritu 
Santo, el único que puede hacerte 
verdadero bien. 

7.– Pide a Dios que te de un mensaje en 
cada culto, y espéralo. 

8.– Cuando te lo haya dado pídele que te 
ayude a aplicarlo en tu vida de cada día. 

9.– Concluido el culto no permitas que otras 
conversaciones desplacen de tu mente y tu 
corazón las bendiciones recibidas. 

10.– Comparte esas bendiciones con otros 
lo antes posible. 

¡Hermanos queridos si seguimos estas 
instrucciones, el culto no sólo nos 
enriquecerá espiritualmente, sino que 
enriquecerá el ambiente del culto mismo. 

 

  Tiempo de Esperanza 2005 - Chimbote - Perú.  
  

de  

  

1. El universo no es sino un vasto 
símbolo de Dios. (Caryle). 

  Dios   
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Comentario: Hemos visto en la parte 
de la ciencia a científicos que se han 
encontrado con Dios. Otros, llevados 
de su ceguera creen sólo en sus 
investigaciones. Lo normal es que 
veamos a Dios en su obra creada. El 
esplendor de Dios se muestra en  la 
naturaleza. Y la gloria de Dios es el 
hombre, creado a  su imagen y 
semejanza. 

2. ¿Crees que el sol existe cuando no lo 
ves por causa de una nube?; 
entonces no dudes de la bondad de 
Dios para contigo, cuando parece que 
él esconde su rostro. 

Comentario: Viendo la historia  de la 
religión, hay millones en cada confesión 
religiosa que ven la bondad de Dios en 
cada persona y en cada cosa. 

3. Si Dios cuenta nuestros cabellos, 
también cuenta nuestras lágrimas. 

Comentario: Preciosas palabras del 
Evangelio: Dios nos quiere tanto que 
cuida de todo absolutamente. Tiene 
en cuenta nuestros pensamientos, 
sentimientos, lágrimas, gozos y 
alegrías. Es la intimidad de lo 
sobrenatural en nuestra vida. 
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¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? 

4. A quien Dios llama, él equipa: y 
cuando él equipa, él envía. 

Comentario: Ayer, hoy y mañana Dios 
sigue llamando a personas que, 
viviendo más cerca de él, se entregan 
a evangelizar. Son seres fascinados 
por Dios. No unos que se refugian en 
él por miedo o cobardía. Todo lo 
contrario: Son  conscientes de que 
ganan más con él que con lo que 
dejan. 

5. Si experimentas tu propia debilidad, 
es que estás siendo llamado por Dios 
a entregarte a su misericordia. (P. 
Tadeusz Dajczer). 

Comentario: Cuando uno toma 
conciencia de la propia debilidad y 
limitación, es cuando más se acerca a 
Dios. Este , por su cuenta, está 
siempre abierto y se goza ayudando 
al humilde. El soberbio encuentra su 
propio”dios” en su orgullo. La vida de 
los santos/as y de la gente de buena 
voluntad confía en Dios más que en la 
propia debilidad.   

6. Espera grandes cosas de Dios y 
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emprende grandes cosas para Dios. 

Comentario: Muchos de los adelantos 
de la humanidad, en lo brillante de la 
santidad, cultura y obras 
humanitarias se encuentra en las 
personas que, llevadas por Dios, han 
fundado institutos religiosos o se han 
dedicado toda su vida al incremento 
de la cultura, vista bajo el prisma de 
Dios. 

7. Con Dios no hay que ser ni sabio ni 
filósofo, sino niño, esclavo, colegial y, 
como máximo poeta. (J. Joubert). 

Comentario: Cuando se lee el 
Evangelio y se medita en serio, uno 
se queda anonadado de que los 
predilectos de Dios sean los niños. La 
razón reside en que aceptan la 
enseñanza de Jesús y la viven en la 
inocencia de sus corazones. Por eso 
recomienda que para entrar en el 
reino de los cielos, hay que hacerse 
como niños. 

8. El único sentido de esta vida consiste 
en ayudar a establecer el reino de 
Dios. (León Tolstoi). 

Comentario: Quien trabaja por Dios lo 
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está haciendo con la humanidad y, 
sobre todo con la más pobre y 
abandonada. Si cualquier gobierno 
tomara como constitución de su país 
el Evangelio, todo iría distinto a como 
va. A medida que se va marginando a 
Dios, está viniendo la desgracia y el 
poco amor por el ser humano. 

9. Dios les perdona los errores del 
pasado, se interesa por el presente al 
caminar con ellos y se preocupa por 
el futuro, al prometerles la vida 
eterna. 

Comentario: Por eso, vive el día, el 
instante con intensidad. Huele el 
perfume de tu vida mientras la tienes 
en tus manos. Así estás proyectando 
tu futuro. 

10. Cada criatura, al nacer, nos trae el 
mensaje de que Dios todavía no 
pierde la esperanza en los hombres. 
(Rabindranath Tagore). 

Comentario: Ahora, en los países 
superdesarrollados, cuando se ve a 
una mujer embarazada entran ganas 
de felicitarla. Tal y como está la 
sociedad-dicen muchas-no merece la 
pena traer hijos al mundo. No es 
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verdad. Y hay millones que mueren 
de hambre, y millones que no ven la 
luz del sol porque se les mata en el 
vientre. Cada vez que un niño nace, 
es Dios quien está actuando en la 
voluntad de su Providencia. Sé que es 
reto, pero merece la pena porque la 
vida es lo más sagrado e importante 
de la existencia. Si nuestras madres 
hubieran hecho lo mismo, nos 
disfrutaríamos de este don de la vida. 

11. Dios no encuentra sitio en nosotros 
para derramar Su amor, porque 
estamos llenos de nosotros mismos. 
(S. Agustín). 

Comentario: Cuando uno hace 
despojo de su egoísmo, entonces se 
va llenando de Dios, de felicidad y 
paz en la propia conciencia. Por el 
contrario, cuando se deja a Dios, uno 
se convierte en un pequeño “dios” al 
que le tributa el culto vacío de la 
propia mala vida. 

12. Venera a Dios el que lo conoce. 
(Séneca). 

Comentario: Jesús dijo a sus 
discípulos: Id a todo el mundo 
anunciando el Evangelio salvador. 
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Cuando uno venera a Dios, lee su 
palabra, la medita, hace oración con 
ella y la contempla, se siente feliz. 
Conocer a Dios es tener experiencia 
de él. Y su palabra revelada es el 
mejor camino.  

13. Todos aquellos que han pensado 
mucho en Dios, sin duda un día le 
verán. (J. Joubert). 

Comentario:  Es la consecuencia 
normal: el encuentro de Dios con su 
alma amada. Basta con leer las 
visiones de las almas predilectas a 
las que Dios les ha revelado la propia 
intimidad. Basta leer, por ejemplo, 
las visiones de sor Faustina, la santa 
polaca. 

14. El Dios todopoderoso de las Escrituras 
desea que todo hombre se arrepienta 
y poder entrar en el corazón del ser 
humano. 

Comentario: Lo que más consuela al 
hombre es el hecho de saber que Dios 
está siempre dispuesto a perdonar. El 
mismo se define como el 
misericordioso. Quiere que la 
salvación de las personas y que éstas 
se arrepientan del mal que han 
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cometido. Ama la vida auténtica: la 
que está unida a él. 

15. El propósito último para cada uno de 
nosotros que conoce a Dios, es 
amarle y disfrutar de Su presencia. 
Que pena que olvidemos la 
simplicidad de esta gran verdad. (M. 
Guyón). 

Comentario: La persona es muchas 
veces necia. Lo fundamental es vivir 
en la presencia del Amado que cuida 
de nosotros, nos mima con mil 
detalles. Pero para disfrutarlos hace 
falta envolverse en su santa 
presencia. Quien vive así le cuesta 
más pecar. Quien piensa en Dios 
amándole (eso es oración) se acerca 
a él en cada instante. Es su 
respiración. 

16. Nuestro amor para con Dios es 
probado por esto: ¿lo buscamos a Él, 
o buscamos sus dones? (Madame 
Guyón). 

Comentario: El alma agradecida vive 
con él, para él y por él. Sin él no 
podemos hacer en nada en el camino 
de nuestra perfección. También le 
agradecemos los dones que nos 
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concede a cada instante para vivir 
según sus mandamientos. 

17. Dios no es solamente el Dios de la 
historia y la profecía, sino también el Dios 
de nuestros días. 

18. Donde hay FE hay AMOR. Donde hay 
AMOR hay PAZ. Donde hay PAZ está DIOS y 
Donde está DIOS no falta NADA. 

19. Los molinos de Dios muelen despacio 
pero seguro. 

 
 

1.  Si lloras porque no puedes ver el sol, las 
lágrimas no te dejarán ver las estrellas. (R. 
Tagore). 

Comentario:  Cuando el dolor sacude a 
la persona, es cuando realmente se 
nota su fortaleza espiritual. La persona 
habituada a no tener pena alguna, no 
aguanta que el dolor la visite. La 
cristiana, por el contrario, acepta el 
dolor, le da una dimensión espiritual 
purificadora y se une más a Dios en la 
prueba. Nunca deja de ver al  don de 
Dios. 

3. El dolor no es ni una bendición ni una 

  El Dolor  
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maldición: es una oportunidad. 

Comentario: Es cierto. Es la 
oportunidad que Dios te pone para 
que el dolor te haga pensar en tus 
limitaciones. En la debilidad aceptada 
es cuando Dios actúa. 

4. Muchas personas deben la grandeza 
de sus vidas a sus muchas 
dificultades. 

Comentario: Basta recorrer la vida de 
los santos para caer en la cuenta de 
que toda su grandeza se debe a que 
vivieron las dificultades con plena 
disposición a Dios: Hágase en mi 
según tu voluntad. 

5. Cuando pierdas algo no te aflijas; 
saca el mayor partido de lo que te 
queda. 

Comentario: Es cuestión de mirar con 
sentido positivo cuanto te sucede. 
Mira todo, observa y al final, elige 
aquello que te puede enriquecer en 
tu ama, en tu persona. 

5.El sufrimiento, generalmente, prepara a 
los grandes hombres para grandes obras. 

Comentario: Tan sólo quien acepta el 
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dolor se hace una persona grande en el 
sentido moral para sí mismo y para los 
demás. El de pocos ánimos, se hunde en 
seguida. La cobardía le domina. 

6. El sufrimiento es el hilo con el que se 
va tejiendo la tela de la alegría (H. 
De Lubac). 

Comentario: Cuando se tiene 
conciencia de que el dolor unido al de 
Cristo Redentor, entonces adquiere la 
dimensión salvífica que tuvo la 
muerte de Cristo por la humanidad. 

7. El que teme sufrir, sufre de temor. 
(Proverbio Chino). 

Comentario: Hay gente que nunca 
vive en paz. Anda pensando en lo que 
le puede ocurrir. Y de esta forma, no 
vive la vida. Está envuelta de temores 
inútiles ante el futuro. 

8. ¡No empieces el día de hoy con las 
espinas de ayer! 

Comentario: Cada día es una aventura 
para vivirla bajo la égida de Dios. Es así 
como todo lo que hacemos, pensamos y 
decimos adquiere un sentido 
trascendente. 
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9. Algunos piensan que el dolor sólo se 
combate con la medicina. Sin 
embargo, hay dolores que se curan 
con el amor. 

Comentario: -¿Cómo te encuentras?-
le pregunté a un enfermo en el 
hospital.- Muy bien, me contestó. Mi 
vida es una ofrenda toda ella al Señor 
y a los que me aman. Y como sé que 
el Señor me ama, acepto lo que me 
ocurre con amor. Y ya ve: me 
encuentro feliz. 

10. Sufre más de lo necesario el que 
sufre antes de lo necesario. 
(Séneca). 

Comentario: Hay gente tan pesimista 
que sólo ve nubarrones y tormentas. 
Estas le ocultan la luz del sol. 
Recuerda lo que decía un cristiano 
del siglo IV: “Señor, haz que en  mi 
corazón, nunca entre la tiniebla”. 

E Esperanza 2005 - Chimbote - Perú.  
  

   El Ejemplo    

1. El ejemplo es la lección que todos los 
hombres pueden leer. (Morris West). 
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Comentario:  Hay quejas por todas las 
instituciones. Lo que necesita la 
persona actual son modelos de 
identificación a quienes merezca la 
pena imitar y seguir. Los medios de 
comunicación van en contra de esta 
corriente: presentan todo lo contrario. 

2. Las palabras son enanos, los ejemplos 
son gigantes. (Proverbio suizo). 

Comentario: Los ejemplos arrastran. 
Las palabras sirven de poco. Uno se 
estimula en seguir a aquellas 
personajes que han hecho obras 
admirable y gratuitas por los demás.  

3. Los ejemplos corrigen mucho mejor que 
las reprimendas. (Voltaire). 

Comentario: Un defecto actual en la 
familia, escuela y política es justamente 
que todo se permite. Y de la 
permisividad nace la mala educación y 
la agresividad. Las riñas, hechas a su 
tiempo y con amabilidad, ayudan. Las 
riñas a base de gritos y de voces, no 
sirven para nada. 

4. Los ejemplos son diez veces más útiles 
que los preceptos. (Charles James 
Fox). 
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Comentario: Si los dirigentes de las 
instituciones dieran ejemplo en su 
conducta y coherencia con los valores, 
sobrarían muchas leyes inútiles. Pero el 
papel se lo traga todo.  

5. Una demostración es siempre más 
efectiva que una explicación. La gente 
prefiere siempre ver un sermón que 
oírlo. 

Comentario: Como el anterior. 

6. Diez gramos de ejemplo pesan mas que 
un kilo de consejos.  

Comentario: Como el anterior. 

   El Engaño   
 

1.  La primera vez que me engañes la culpa 
será tuya; la segunda vez, la culpa será mía. 
(Proverbio árabe). 

Comentario: El engaño es el arma que 
emplean los mentiros para aparentar que 
viven la verdad. Mas deben saber que 
nadie lo escuchará la segunda vez, a no 
ser que sea un imbécil. 

2. El medio mas fácil para ser engañado es 
creerse mas listo que los demás. 
(Rochefoucauld). 
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Comentario: A tal grado llega la estupidez 
en algunos que no se dan cuenta de que se 
les engaña porque se creen superiores 

3. Cuando nos conviene engañar, nos 
persuadimos tan fácilmente de que 
decimos la verdad, que llegamos a 
creerlo nosotros mismos. (Benavente). 

Comentario: Lo mismo que el anterior 

4. La mentira es como la bola de nieve; 
cuantas mas vueltas da, mayor se hace. 
(M. Lutero). 

Comentario: El mismo sufrió en su alma 
atormentada esta realidad con su 
angustia de la salvación por la sola fe 
sin obras.  

 La Envidia   

  

1. "La envidia es una declaración de 
inferioridad." (Napoleón Bonaparte.). 

Comentario: Todo el que miente es inferior 
en calidad humana al que dice la verdad, 
aunque hiera. Sabe que la verdad libera,.  

2. "El sabio no envidia la sabiduría de 
otro." (Erpenio.). 
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Comentario: Sabio es quien vive la verdad 
de la vida en todos sus aspectos. Y como 
está contento de vivir así, no siente envidia 
por nadie. 

3. La envidia, como la llama, engrandece 
todo lo que no puede destruir. 
(Anónimo). 

Comentario: Vive con coherencia y 
verás cómo te envidian. Y lo harán 
porque no pueden destruir tus 
convicciones profundas. 

4. A quien mira lo ajeno, lo suyo no le 
contenta. (Séneca). 

Comentario: Hay muchas imbecilidades 
en la vida de las personas, por 
desgracia. Y una muy grave es ésta: 
pasarse los días mirando qué hacen los 
demás, y n mirar su propia vida, el 
único tesoro que posee. 

5. Disfruta de la vida sin compararla con 
la de los demás. (N. Condorcet). 

Comentario: Las personas que más 
sufren son las que no se miran a sí 
mismas sino la vida los otros. Todos 
son mejores que él porque tienen 
dinero y éxitos. Compárate con gente 
que te estimule por la senda de los 
valores. 
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6. Quien mira demasiado las cosas ajenas 
no goza de las propias. (Séneca). 

Comentario: No hay gozada más grande 
que aceptarse a sí mismo y tener el 
deseo de perfeccionarse cada día más 
en valores. 
 
7. Más te debes guardar de la envidia de un 
amigo que de la emboscada de un enemigo. 
(Proverbio Castellano). 

Comentario: El amigo con apariencia de 
serlo, te traiciona y te hace la vida 
imposible.  

 

 

 La Esperanza    

1. "Los que esperan conocen mejor la 
providencia y tienen de ella una 
opinión más segura y más 
inquebrantable que los que temen." 
(J. Joubert.). 

Comentario: Hoy sólo vale “tener”. Eso 
de confiar en la Providencia es tema de 
débiles y cobardes. No tienen ningún 
temor porque confían. 
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2. "En la adversidad una persona es 
salvada por la esperanza." 
(Menander.). 

Comentario: Tan sólo quien tiene miras 
amplias no se hunde en la adversidad. 
La esperanza es un faro, luminoso que 
engendra ilusión y vida.  

3. "Nunca se da tanto como cuando se 
dan esperanzas."(Anatole France.). 

Comentario: Cuando alguien se 
encuentre bajo de forma o enfermo, no 
lo visites si vas a verlo con lamentos, 
tus desgracias o de conocidos. No 
vayas. Ve con tu ánimo encendido de 
esperanza y transmítesela. 

4. Vivimos en un mundo más 
necesitado de amor y esperanza 
que de pan. 

Comentario: Basta echar un vistazo a 
los rostros de la gente en los diversos 
lugares de la ciudad. Hay hambre en 
muchos lugares de la tierra, pero aún 
en la miseria viven con esperanza. Los 
hastiados de todo, se aburren y 
vegetan. 

5. "Donde no hay esperanzas, no 
puede haber 
esfuerzos."(Johnson.). 
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Comentario: Hay gente sin entusiasmo 
ni ilusión. Pedirle que haga esfuerzos 
es tarea difícil. Todo lo confían a la 
suerte o al azar. Son los fracasados. La 
culpa es de ellos. 

6. "La esperanza es como el sol, que 
arroja todas las sombras detrás de 
nosotros." (Samuel Smiles.). 

Comentario: Encanta tratar y vivir con 
personas optimistas y llenas de 
esperanza. Horroriza escuchar día atrás 
día a los eternos quejicas que sólo ven 
oscuridad. 

7. La esperanza es, por si misma, una 
felicidad, y , quizá, la principal 
felicidad que este mundo puede 
darnos. (S. Johnson). 

Comentario: Quien vive sumergido en la 
esperanza es una auténtica persona. Se 
le ve feliz, transmite entusiasmo e 
irradia gozo y alegría. 

8. Mientras le dura al enfermo la vida, 
le dura la esperanza. (Cicerón). 

Comentario: Mientras hay vida hay 
esperanza. Y cuando ilumina la 
existencia, ésta se torna en viva y 
nueva aún en la dificultad. 
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9. Ninguna  cosa hay que avive mas la 
esperanza que la buena conciencia. 

Comentario: -¿Por qué te sientes tan 
sereno y apacible?- le pregunté a un 
amigo enfermo. -¿No me conoces?- Sí, 
le dije. Pues todo se debe a que mi 
conciencia es una sinfonía dirigida por 
la batuta de Dios. 

10. ¡Esperanza! El único remedio 
barato y universal para todos los 
males que sufre el hombre. 
(Cowley). 

Comentario: Lo mismo que el anterior 

11. La esperanza es un préstamo hecho 
a la felicidad. (Rivarol). 

Comentario: Pienso que si la gente 
conociera estos préstamos habría 
menos angustias en los rostros. ¿El 
banco de la esperanza está descubierto. 
Lo llevas en ti mismo: la fe en Dios. 

12. Arrancad la esperanza del corazón 
del hombre y haréis de el un animal 
de presa. (Ouida). 

Comentario:  Un pueblo muere cuando 
le falta la esperanza. Dígase otro tanto 
para la persona. Sin esperanza es como 
un pájaro sin alas. 
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13. La esperanza misma deja de ser 
felicidad, cuando va acompañada 
de la impaciencia. (J. Ruskin). 

Comentario: Paciencia + esperanza = 
equilibrio. 

14. El colmo de la infelicidad es temer 
algo, cuando nada se espera ya. 
(Séneca). 

Comentario:  ¿Quieres ver a un ser 
humano infeliz y triste? Es muy fácil de 
averiguar: no tiene esperanza. 

15. El que espera desespera, Mas quien 
espera no alcanza: Piensa como 
quien espera Y obra teniendo 
esperanza. (Mariano Aguilo). 

Comentario: Aunque no tengas medios 
materiales, enciende en ti la llama de la 
esperanza. 

16. La primera semilla del alma 
racional es la esperanza; ella es la 
fuente de la vida. (Filón de 
Alejandría). 

Comentario: La semilla de la esperanza 
es la que engendra fuertes 
personalidades. Hace que la persona 
sea vitalista y que nunca se apodere de 
ella la tiniebla. 
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   El Éxito   
 

1. Hay hombres que se dan crédito por sus 
éxitos pero culpan a Dios por los fracasos. 

Comentario: El éxito les ciega. ¿No saben que 
Dios está en el éxito y en la desgracia? Es 
Dios de vivos. Y doquiera hay vida, allí está 
Dios. E incluso es también el Dios de los 
muertos a quienes les da una vida nueva. 

2. "El éxito tiene muchos padres, pero el 
fracaso es huérfano". (John F. 
Kennedy.). 

Comentario: Me revienta como persona 
que hay gente tan vacía que sólo alaba 
al triunfador. Sin embargo cuando ven a 
un necesitado “pasan” de largo. ¿Eso es 
humanidad? 

3. "El éxito no da ni quita la razón a las 
cosas." (Antonio Cánovas del 
Castillo.). 

Comentario: Bellas palabras para que las 
piensen los vanidosos. 

4. "El éxito es una cadena si tienes anhelo 
de agradar a Dios es bueno, pero si no 
actúas, tu éxito nunca se realizara." 
(Daniel Rivera.). 
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Comentario: Nuestro mayor éxito consiste 
en agradar  a quien nos ama siempre en 
toda circunstancia.¡¡Es el mayor de los 
éxitos!! 

5. El secreto del éxito en la vida de un 
hombre está en prepararse para 
aprovechar la ocasión cuando se 
presente. (Disraeli). 

Comentario: ¿De qué te sirve tener todo 
si no aprovechas cada instante de tu 
vida para crecer en tu dimensión 
humana y religiosa? Dios no debería ser  
ajeno a tu plan de vida. 

6. El éxito no es nunca una donación, sino 
una conquista. (O.S. Marden). 

Comentario: Hay quien dice:¡qué suerte 
tienes! Estás bien situado, te 
encuentras realizado y se te ve feliz. 
Tras ese rostro sonriente hay miles de 
horas de trabajo para  alcanzar lo que 
ha logrado. 

7. El éxito es fácil de obtener. Lo que es 
difícil es merecerlo. (A. Camus). 

Comentario: Me sienta mal que algunos 
ganen el éxito con suma facilidad. Y tan 
pronto como lo ganan, lo pierden. Se ve 
con claridad que no lo merecían. El 
pueblo es, a la postre muy sabio.  
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8. Si hay un secreto del buen éxito, reside 
en la capacidad para apreciar el punto 
de vista del prójimo y ver las cosas 
desde ese punto de vista, así como del 
propio. (Henry Ford). 

Comentario: El éxito de Ford consistió 
en se constante en la dirección de los 
coches que llevan su nombre. Supo 
apreciar su trabajo y al mismo tiempo 
tenía en cuenta el juicio de los demás. 

9. La llave del éxito en la vida es el 
conocimiento del valor de las cosas. 

Comentario: Cuando una persona 
sensata obtiene el éxito por la sensatez 
de su vida, me alegro infinitamente. Es 
señal clara de tiene en su alma muchos 
valores. 

 La Grandeza    

1. La grandeza no consiste en una posición 
destacada, la grandeza pertenece al que 
rechaza esa posición." (Khalil Gibran.). 

Comentario: ¡¡Menuda alternativa!! Tan 
solo la persona cuerda es capaz de 
dilucidarla porque tiene la fuerza 
interior de rechazar aquello que n o 
merece. 
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2. Es grande solamente el que puede 
prescindir del aplauso y del favor de la 
multitud. (R. Steele). 

Comentario: La multitud es siempre 
abominable, dice un refrán francés. 
Esta es quien, masivamente, aplaude o 
deja de hacerlo. Se mueve por impulsos 
y con poco criterio. Quien pasa 
olímpicamente esta grandeza es sabio. 

3. Siempre vive con grandeza quien hecho 
a grandeza está. (José Zorrilla). 

Comentario: El alma que vive con 
naturalidad la grandeza de su vida, es 
signo claro de que su educación ha sido 
hecha en base a valores. Y estos no se 
pierden nunca.  

4. Sólo cuando un hombre ha sido vencido 
puede descubrirse su verdadera 
grandeza. 

Comentario: La derrota aceptada con 
elegancia, cosa harto difícil, convierte 
al ser humano en grande. 

  El Hacer    

1. "El mayor de todos los errores, estriba 
en no hacer nada porque sólo puedes 
hacer poco." (Sydney Smith.). 
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Comentario: Pero lo poco que hagas, hazlo 
con amor. Y en este, maduro y vivido, no 
caben errores. 

    

2. "El deber es ser útil, no como se desee, 
sino como se pueda." (Enrique 
Federico Amiel.). 

Comentario: Lo importante en la vida es 
“vivir” el deber como una misión para 
enriquecer lo que me he encontrado al 
llegar a este mundo. 

  3."La más larga caminata comienza con un 
paso."(Proverbio hindú.). 

Comentario: Nadie llega a la cima de lo 
que anhela y desea si no empieza por lo 
pequeño. 

4."No temas avanzar lentamente, teme 
detenerte."(Proverbio chino.). 

Comentario: Quien no avanza retrocede. Y 
esto no le da alas de alegría ala persona que 
quiere ser tal. 

5. "Si te sientas en el camino, ponte de 
frente a lo que aun has de andar y de 
espaldas a lo ya andado." (Proverbio 
chino.) 
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Comentario: La labor más bella de la vida es 
mirar siempre a la altura. En ella te sientes 
realizado. Quien mira atrás, no consigue 
nada. 

6. "Los pequeños actos que se ejecutan 
son mejores que todos aquellos grandes 
que se planean." (George Marshall.). 

COMENTARIO: Lo que se te pide en la 
existencia es que hagas cosas pequeñas o 
grandes. Pero que las hagas y no te 
entregues a una continua siesta de 
vagancia. 

7. "Sé tú el cambio que quieres ver en el 
mundo." (Mahatma Gandhi.) 

Comentario: Las palabras, los discursos se 
oyen, pero el cambio que hagas en tu 
persona repercute en el bien de los demás. 

8. "Nuestra forma más alta de actividad es 
avanzar hasta llegar a una dependencia 
total del Espíritu de Dios... el Espíritu de 
Dios es activo infinitamente, entonces 
nuestra actividad verdaderamente será 
más enérgica, más vibrante que 
cualquier otra cosa que pudiéramos 
iniciar dentro de nosotros." (Madame 
Guyón.)  

No necesita comentario. Habla por sí solo. 
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9. "¿Has cumplido con tu deber? Confía en 
el Cielo, que no te 
abandonará."(Samaniego.) 

Comentario: La alegría que da el deber 
vivido y cumplido es una felicidad que sólo 
puede medir quien la practica. 

10. "La gloria no estriba en no fracasar 
nunca sino en levantarse cada vez que 
caigas." (Proverbio chino.). 

Comentario: La peor derrota de una  
persona es caer en la tentación más 
peligrosa: no levantarse de su caída, no 
reconocer su error. 

11. "En ninguna parte está el que en todas 
está." (Séneca.) 

Comentario: Hay gente que se pasa la vida 
y pasa por ella mediante palabras, sueños, 
utopías, fantasías...pero no ha hecho nada. 
Hay que aterrizar en las buenas acciones 
gratuitas. 

12. No nos atrevemos a muchas cosas 
porque son difíciles, pero son difíciles 
porque no nos atrevemos. (Séneca.). 

Comentario: La gran dificultad de la 
persona reside en falta de valor, en 
pasarse los días sin amor al riesgo. El 
conformismo no lleva a ninguna parte 
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13. "No podemos hacer grandes cosas, sólo 
cosas pequeñas con gran amor."(Madre 
Teresa.). 

Comentario: Esta santa mujer, admirada 
por todos, sólo llenó su vida de pequeños 
actos diarios de amor para con aquellos que 
nadie ama. 

14. "El único hombre que no se equivoca es 
el que nunca hace nada."(Anónimo.). 

Comentario: ya comentado 

15.    "Quien obra se puede equivocar alguna 
vez; pero quien no obra, vive en continuo 
error." (P. Alberione.). Ya comentado. 

15. "Dormí y soñé que la vida era alegría, 
desperté y vi que la vida era servicio, 
serví y descubrí que en el servicio se 
encuentra la alegría." (R. Tagore.). 

Comentario: Vale quien sirve. Y de este 
servicio por los demás, máxime si se 
hace gratis, nace la alegría intensa y 
profunda. 

16. "Si quieres que algo sea hecho, nombra 
un responsable. Si quieres que algo se 
demore eternamente, nombra una 
comisión." (Napoleón.). 
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Comentario: Tenía razón el estadista 
francés. Hay demasiada burocracia en la 
sociedad del siglo XXI. Y a veces, cuanta 
más burocracia y papeleo, se pierde el 
sentido de la verdadera humanidad. 

17. "Sí a causa de un problema se convocan 
muchas reuniones, las reuniones 
llegarán a ser más importantes que el 
problema." (Ley de Hendrickson.). 

Comentario: Magnífico pensamiento 
para muchos políticos de la actualidad. 
Muchas reuniones, muchas leyes, 
muchos boletines oficiales...pero el 
problema o los temas no se resuelven. 

18. Vive como si fueras a morir mañana y 
trabaja como si fueras a vivir 
eternamente. 

Comentario: Quien piensa en  la muerte 
positivamente, no comete errores. Pero 
lo que importa es vivir el día a día con 
intensidad en valores. Como si la vida 
fuera eterna. La eternizan tus buenas 
acciones. 

19. Si haces lo que siempre has hecho 
nunca llegarás más allá de donde 
siempre has llegado.  

Comentario: El pecado y la causa de 
muchas depresiones actuales es caer en 
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la rutina y en la mediocridad. Quien no 
vive con ideales-fuerza no llega a 
ninguna parte digna. 

20. Vale más fracasar por obtener un 
triunfo, que dejar de triunfar por temor 
a fracasar. 

Comentario: Quien no lucha por lograr 
algo, nunca conseguirá nada. Bueno, 
sólo lamentos. El temor los agarrota y 
no hacen nada. El nivel de lo que vales 
se mide por lo que consigues. 

21. "Dios no nos impone jamás un deber sin 
darnos posibilidades y tiempo para 
cumplirlo." (Ruskin.). 

Comentario: Dios nunca actúa imponiendo, 
sino amando y respetando que tu libertad 
esté orientada al deber y a la digna 
responsabilidad. 

22. "Los que se suelen tomar las cosas en 
broma, por regla general suelen ser 
vencidos por quienes se las toman en 
serio." (Felipe Mórente.). 

Comentario: Hay tiempo para la broma, 
poco. La mayoría del tiempo necesita 
seriedad para vivir bien centrado en lo 
que haces. Así serás estimado por ti 
mismo y por los demás. 
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