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TEMAS VARIADOS 

 

   

Carpe Diem. No hay otra cosa que este 

momento 

Este día me acordé de la historia de un vecino 

mío. Su mayor ilusión, era tener una casa 

bonita en la que vivir con su familia. 

Emigró con la motivación de poder hacerse con 

un capital suficiente para tener la autonomía 
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económica con la que sueña todo emigrante y 

además.. esa casa de sus sueños. 

Fueron pasando los años, después de mucho 

sacrificio personal, donde estuvo incluida el 

enorme sacrificio que implica separarse de la 

familia que quieres, volvió a su tierra. Y toda su 

energía se dedico, a partir del día de llegada a 

la construcción de esa maravillosa casa. 

Supongo que fue planificada al milímetro, la 

estructura, los materiales, el tipo de cocina. Fue 

construyendo, día a día, con el fin de poder 

vivir la vida de sus sueños con su familia, en el 

marco incomparable de esos mismos sueños. 

Hasta que llegó el día en que acabó la casa. 

Invitó a sus más queridos amigos a la 

inauguración. Cuando estaban a punto de 

llegar, cuando todo estaba a punto de 

comenzar, este vecino mío, sufrió un ataque al 

corazón y se quedó allí tendido, a las puertas 

de su casa. 



 3 

Esta historia a mi me impresionó muchísimo.  

Y me recuerda mucho la frase de aquella 

película tan bonita que decía “VIVE EL 

MOMENTO. NO HAY OTRA COSA”.  

Hay un tiempo para soñar, 

otro para reír, llorar y amar; 

hay un tiempo para todo 

y todo tiene un tiempo 

pero siempre es tiempo de vivir 

¡Vive!… 

Vive el momento, 

vive tu tiempo, 

porque tu tiempo es hoy, 

porque tu tiempo no es eterno 

vive tu tiempo 

antes que se te pase el tiempo”  

Y vívelo con Cristo, y siempre serás nueva o nuevo. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Málaga-14-mayo-2008 
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EL ENAMORADO PUEDE COMPRENDER 

Solo el enamorado puede comprender… 

pues solo un enamorado puede ver el Amor… 

Ir hacia el Señor, exige un poco de constancia en 

estar en Presencia de Aquel que me ama pero al 

que no veo. JESÚS mismo viene primero delante de 

nosotros. Tras su Resurrección, tomará la libertad de 
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ir delante de sus Apóstoles.  

No suena en el portal del jardín, se aparece a 

María Magdalena, cerca de la tumba.  

JESÚS no toca a la puerta de la casa en la 

que los discípulos estaban reunidos por 

miedo a los judíos. Llega en medio de los que 

ama, les saluda y da su paz …y …su 

ESPÍRITU SANTO, pues sin El, no podemos 

hacer nada. Tomás reconociendo a su 

Maestro, y tocándolo, dirá: “Señor mío y Dios 

mío. “ ¡Qué bella declaración de amor dicha a 

la luz de la Resurrección! 

 

Pensamos comúnmente que es el apóstol 

Juan al que amaba Jesús, pues habla en el 

Evangelio del “discípulo al que amaba “, es 

decir que Jesús amaba….pero la mirada de 
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Jesús sobre cada uno de los apóstoles no 

era nada más que amor, fuego ardiente.  

El joven rico vio esta mirada de amor 

inclinada sobre él... 

Pedro vio la mirada de la Misericordia 

infinita… 

María Magdalena vio al mirada que libera de 

todo mal… 

Tomás  reconoció a Jesús verdadero Dios y 

verdadero Hombre, al Señor que lavó los 

pies… 

El ciego de nacimiento, mirado por Jesús y 

viendo a Jesús, dirá: “ Creo, Señor, y se 

prosternó. 

Como Jesús iba delante de los discípulos, viene 

hacia nosotros y toca a la puerta de nuestro corazón, 

rogándonos que le abramos, pues él respeta nuestra 



 7 

libertad. Es entonces el Rey del cielo y de la tierra, 

Aquel que ha nacido de Dios antes de todos los 

siglos, El que ha creado todo por Amor que solicita 

mi amor…diré: es el mundo al revés, pues: 

 

soy yo quien debería hincarme de 

rodillas ante mi Señor y mi Dios… 

soy yo, su criatura, quien debería 

prosternarme ante El, el Todo Otro, 

Aquel cuyo nombre está por encima 

de todo nombre…Es él quien quiere 

consolarme de las tristezas de la 

tierra y curarme de todas mis 

heridas… 

soy yo quien debería alabarlo porque 

ha transformado la muerte en puerta 

de la Vida, pero es él quien se 
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encarna en la Virgen María para 

mostrarme el camino… 

soy yo quien debería reconocer en 

Jesús, Aquel que toma mis pecados 

en la cruz; pero es todavía El quien 

me da su Espíritu Santo para 

revelarme  el Amor Liberador del 

Padre y del Hijo. 

  

¿Quién puede reconocer al Amor que se da, si no es 

un corazón enamorado que está atento a lo que dice 

y hace Jesús? Es quizá por eso que hay que tener 

un corazón de niño para ver a Dios? El reino de 

Dios, es la “ contemplación del Padre y del Hijo “, en 

la clara visión; este reino es para los niños y los que 

se les parecen. Me viene a la mente este canto:  

Quiero ver a Dios, verlo con mis ojos, Alegría sin fin 
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de los bienaventurados, quiero ver a Dios. 

Pero desde esta vida, puedo verlo a  través de mi fe. 

Mi confianza de niño. “ La fe es la puerta de los 

misterios “nos dice Isaac el Sirio. 

 

 

 

 

  

MI ESPERANZA ES MISERICORDIA INFINITA 

Mi Vida,  es Dios, mi Padre, que me la ha 

dado con Amor… 

Mi Belleza, es la de mi Creador que me ha 

creado a su imagen … 
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Mi Poder,  es ser hijo de un tal Dios  

Mi Pasado, es el Señor Jesús que lo ha 

lavado en la cruz 

Mi Presente,  es Cristo Presente en mi 

Mi Futuro, es entrar en la Gloria Eterna del 

Padre 

 

Mi guía, es la Palabra de Dios 

Mi Pastor, es el Señor Jesús 

Mi Voluntad, es hacer la Voluntad de mi Padre 

MI Escudo contra en Enemigo, es su Palabra 

Creadora 

Mi Curación es el Amor de Jesús… 

Mi Salvador  es Jesús en la cruz, muerto por 

mis pecados 

Mi Victoria es Jesús que sale victorioso de la 
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tumba 

Mi Luz, es el Señor 

Mi agua vive, es el Espíritu Santo 

Mi fuerza, es la Fuerza de Dios … 

Mi Defensor es su Espíritu Santo 

Mi certeza es el Señor que escucha mis 

oraciones… 

Mi Descanso, es el Señor, dulce y humilde de 

corazón … 

Mi Orgullo, es conocer a Jesús 

Mi Salvador es el Esplendor infinito  

Mi alegría, es darlo a conocer 

Mi Felicidad, es rendirle Gloria 

Mi Santidad,  es Cristo Jesús, y se llama 

Misericordia Infinita 

Mi Gloria,  es entrar en su Gloria Eterna 
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Mi Paz, es la Voz del Señor a su hijo 

rescatado a gran precio,  

que me dice hoy: 

Te amo con un amor eterno 
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MI DESCUBRIMIENTO: EL ESPÍRITU SANTO. ESE 

DESCONOCIDO  

“ Es el Espíritu quien hace vivir, la carne no 

sirve de nada” 

 Jn 6,63  

“ Las puertas de la casa donde se 

encontraban los discípulos estaban cerradas, 

y Jesús entró. SE puso en medio de ellos y 

les dijo: La paz sea contra vosotros.  

Hablándoles, les mostró sus manos y su 

costado.  

Al ver a Jesús, los discípulos se llenaron de 

alegría…. 

habiéndoles hablado así. Sopló sobre ellos y 

les dijo:  

“ RECIBID EL ESPÍRITU 

SANTO” 

 Jn 20,19  
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JE serai leur 

DIEU et ils 

seront mon 

peuple... 

JE pardonnerai 

leurs fautes,  

JE ne me 

rappelerai plus 

leurs péchés. 

(Jérémie 31-33) 

LE DESIR DU SEIGNEUR EST D’ENVAHIR LE 

COEUR DE L’HOMME 

PAR SON ESPRIT SAINT : 

“Alors dans les derniers jours dit Dieu :  

JE répandrai mon Esprit sur toute chair,  

Vos filles et vos fils prophétiseront, Vos 

jeunes gens auront des visions, Vos 

vieillards auront des songes.  

Oui sur mes serviteurs et mes servantes, 
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En ces jours-là JE répandrai mon Esprit et 

ils seront prophètes  

JE ferai des prodiges là-haut dans le ciel et 

des signes  

ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une 

colonne de fumée.  

Le soleil se changera en ténèbres et la lune 

en sang  

avant que vienne le Jour du Seigneur 

Grand et Glorieux.  

Alors quiconque invoquera le NOM DU 

SEIGNEUR sera sauvé “ (Joël 3-1-5)  

“ Voici le fruit de l’ESPRIT :  

amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi.  

Ceux qui sont au CHRIST ont crucifié la chair 

avec ses passions et ses désirs”  

(lettre de st Paul aux Galates chapitre 5 verset 

22)  
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PALABRAS HUMANAS SOBRE 

La conversión  

“ La conversión es el encuentro de alguien. “ Dios se 

define como el que se da. La santidad no consiste en 

sumergirse en la Misericordia… 

Salvo raras excepciones, la vida espiritual nace en 

un acontecimiento que se llama conversión. Poco 

importa su contenido preciso, es ocasión sugestiva, 

choc seguido  del paso de un estado a otro. Como  

una luz reveladora de las sombras, desvela de un 

golpe la insuficiencia del tiempo presente 

inconsistente y orienta hacia las puertas de un 

mundo nuevo. Esta conversión de promesa virginal 

lleva consigo cambios decisivos y comporta el 

compromiso alegre de todo nuestro ser. Incluso los 

que heredan la fe desde la infancia, pasan pronto o 

tarde por su descubrimiento consciente, por una 
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apropiación personal. 

Una lectura, un encuentro, una reflexión hacen 

brotar una brusca y gran luz. Todo se ordena a su 

claridad.  

Paul Evdokimov 

 

El amor humano querido por Dios  

“ Dios ve todo lo que había hecho. Y todo era bueno” 

Y el impulso de la carne, el deseo y el placer son 

dones de Dios, una “ Bendición “  

(Monseñor J. Julien su libro La familia de mañana.) 

Hay un amor escondido en el fondo de nuestra 

naturaleza y se llama la unión del hombre y de la 

mujer. ¿Qué hace falta que le digas a tu mujer? Dile 

con dulzura:  

“ Te he elegido, te amo y te prefiero a mi 

propia vida. La existencia presente no es 
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nada ; también mis oraciones, mis 

recomendaciones y todas mis acciones, las 

hago para que se nos dé pasar de esta vida  

para reunirnos en la vida futura sin  ningún 

miedo (de separación). El tiempo que vivimos 

es corto y frágil. Si se nos ha concedido 

agradar a Dios durante esta vida, estaremos 

eternamente con Cristo y el uno con la otra 

en una felicidad sin  límites.  Tu amor me 

alegra más que todo y no conocería 

desgracia más insoportable que estar 

separado de ti. Cuando debería perder todo y 

ser más pobre que un mendigo...todo lo 

soportaré por tu afecto a mi. Solo contando 

con este amor deseo hijos. 

  

Prefiero eso a todos mis amigos e incluso a los hijos 
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que me has concedido, y éstos sean amados de ti. 

S. Juan Crisóstomo 

 

El Purgatorio  

Le P.R COLLAS nos da su visión del purgatorio: 

Cuando un hombre acaba de construirse y su 

envoltura corporal aspira al descanso, interviene el 

fenómeno que se llama la muerte ...  

El vivo se encuentra de pie frente al Padre al que le 

leva la vida, incluso cuando si no lo supiera. 

Seamos sencillos: ¿qué hacéis cuando os encontráis 

ante alguien que os ama y lo amáis locamente ? s 

arrojáis en sus brazos y mucho más si  es él primero 

que os cubre de besos. 

 

 

 A la vez te sientes loco de alegría porque esta vez 
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estás allí;  y también doloroso, porque te acuerdas 

de haber amado a veces mal. Alegría y sufrimiento, 

no porque no veas a Dios, sino justamente porque lo 

ves,  y ver al Amor que nunca se amado suficiente, 

debe hacerte  sentirte terriblemente mal. Solamente 

el beso continua. T poco a poco, la certidumbre lo 

lleva a quemar el recuerdo y solo queda la dulzura. 

El purgatorio, no una castigo,  sino un sufrimiento de 

Amor, hasta que sólo quede la ternura. 

 

EL MATRIMONIO CRISTIANO, LUGAR 

DE SANTIDAD  
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Que nuestros actos sean verdaderamente buenos, 

conformes al camino que el Señor ha trazado para 

nosotros. 

" Padre santo, has creado al hombre y a la mujer 

para que formen juntos tu imagen en la unidad de la 

carne y del corazón, y que cumplieran así su misión 

en el mundo.  

Que estos nuevos esposos estén unidos en un 

mismo amor y avancen hacia una misma santidad " 

(Bendición nupcial). 

Señor, te damos gracias, pues el sacramento del 

matrimonio que nos revela tu amor consagra 

también el amor humano,por Cristo Nuestro Señor. 
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Pues has hecho al hombre y a la mujer a tu imagen, 

y has puesto en su corazón, el amor que los une 

entre sí para que sean sólo uno. Por la comunión de 

su amor y de su destino, haces crecer en ellos tu 

propia vida. 

 

Señor nuestro Dios, haz que a lo largo de su vida 

común santificada por este sacramento, se de la 

gracia de tu amor, y que al ser el uno para la otra 

signo de tu presencia, lleguen a  ser un solo corazón 

y un solo espíritu.  

RITUAL DEL MATRIMONIO 

 

El amor  conyugal comporta una totalidad donde, 

entre todos los componentes de la persona, mira a 

una unidad profundamente personal, la que más allá 

de la unión de una sola carne, lleva a tener un solo 

corazón y una sola alma.  
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Para los esposos, el camino de la santidad vivida 

juntos, en cuanto pareja, es posible, bella, 

extraordinariamente fecunda y fundamental para el 

bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad. 

El sacramento del matrimonio, que retoma y 

especifica la gracia santificadora del bautismo, es 

una fuente especial y un medio original de 

santificación para los esposos. Su vocación universal 

a la santidad se especifica por la celebración del 

sacramento y se traduce concretamente en la 

realidad propia familiar. Por eso, la celebración que 

da sentido a toda otra forma de oración y de culto, es 

la que se expresa en la existencia diaria de la 

familia, si se hace con amor y el don de sí.  

JUAN PABLO-II 
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En el matrimonio cristiano,  

" el auténtico amor conyugal se ha elevando al rango 

de amor divino "  

(concilio Vaticano II) 

  

 

La pareja: el camino de la santidad  

El cristiano lo sabe, el amor  humano es bueno de 

por su origen y, si lo es, como todo lo que hay en el 

hombre, herido y deformado por el pecado, 

encuentra en Cristo su salvación y su Redención.  

Por lo demás, ¿no es la lección de 21 siglos de 

historia cristiana? ¡Cuántas parejas han  encontrado 

en su vida conyugal el camino de la santidad, en 

esta comunidad de vida, que es la única que funda el 

sacramento !... 

¿Os amáis como yo os he amado (Jn 13, 34) 
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Las manifestaciones de su ternura son, para los 

esposos cristianos, penetradas de este amor que se 

agotan en el corazón de Dios. Y, si su fuente 

humana corría el riesgo de enfriarse, su fuente divina 

es tan inagotable como las profundidades 

insondables de la ternura de Dios.  Es decir hacía 

qué comunión  íntima, fuerte y roca, tiende la caridad 

conyugal. Realidad interior y espiritual, transforma la 

comunidad de vida de los esposos en lo que podría 

llamarse, según la autoridad del Concilio, la Iglesia 

doméstica ", una verdadera " célula de Iglesia ", 

como lo decía ya Juan  XXIII, una verdadera célula 

de base, célula germinal del organismo eclesial 

Tal es el misterio en el que se enraíza el amor 

conyugal y que ilumina todas sus manifestaciones. 

Pablo VI 

Las vías del Señor son amor y verdad  



 26 

(Salmo 24, 10) 

La riqueza de la fe y de amor de los esposos Luigi y 

Maria Beltrame Quattrocchi es una demostración 

viva de lo que el concilio Vaticano II afirma a 

propósito de todos los fieles  la llamada a la 

santidad, especificando  que los esposos prosigan 

esta objetivo " propriam viam sequentes " siguiendo  

su propio camino " (Lumen Gentium, 41). En su 

camino, así como en la de tantas otras parejas de 

esposos que cumplen cada día con sacrificio sus 

tareas de padres, se puede contemplar el amor de 

Cristo por la Iglesia. 

Queridas familias,  tenemos hoy una confirmación 

singular del hecho de que el camino de la santidad 

cumplido conjuntamente, como pareja, es posible, 

hermoso, extraordinariamente fecundo y es 

fundamental para el bien de la familia, de la Iglesia y 
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de la sociedad. Eso no invita a invocar al Señor para 

que sean siempre numerosas las parejas de 

esposos a medida de transparentar, en la santidad 

de su vida, el " gran misterio " del amor conyugal, 

que tiene su origen en la creación y se cumple en la 

unión de Cristo con la Iglesia (cf. Efesios 5, 22-23). 

JUAN PABLO II 

 

 

 

AMAR O SER AMADO 

 

En nuestro deseo de ser amado, hay una búsqueda 

de felicidad : en efecto, el Señor nos ha creado para 

la felicidad. Como el niño necesita se amado para 

amar a su vez, necesitamos llenarnos del Amor de 

Dios para amar como Jesús nos manda: 
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" Amaos los unos a los otros, como yo os he 

amado "  

 

Y  la manera de amarnos Cristo es una renuncia 

extrema.  

" Comportaos así entre vosotros, como se hace en 

Jesucristo.  

(Lee Filipenses 2,5) 

 

 

" Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz y sígame " (Mt 16,24) 

En una pareja, existe el deseo legítimo de ser 

amado, pero el corazón del hombre está hecho para 

el corazón de Dios, por eso, hay en él una sed  

inextinguible de amor…que solo el Amor de Dios 

puede llenar totalmente. 

Por eso, si el cónyuge no tiene este 
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deseo profundo de amar al otro tal 

como es, a medida del deseo de Dios, 

la pareja va vacilar…Que quiera Dios: 

que se ame a su prójimo, como él nos 

ama: es decir sin límite. 

(Ver 1Corintios 13,4-9) 

(El amor verdadero empieza 

donde no esperas nada a cambio) 
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San Agustín dice: 

" La felicidad, es la posesión intensa y 

apacible de todo lo que se puede desear. "  

San Bruno dice: La felicidad, nadie puede 

alcanzarla por sí mismo, hace falta que tenga 

la esperanza, la fe y al amor. 

 

Todos aspiramos a ser amados, amar al otro 

no excluye ser amado… pero el Amor 

verdadero no aguarda nada a cambio, es 

solamente un respuesta al Amor de Cristo 

que nos ama…nos ama infinitamente hasta el 

punto de sacrificar su vida para darnos la 

verdadera Felicidad Eterna… Que este Amor 

nos invada por completo.! 
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AGENDA DE MARAVILLAS  

Cuando encontramos a una persona 

conocida, nos pregunta: "¿Cómo estás? "Y 

puede ser la ocasión para una larga letanía 

de todas nuestras dificultades físicas o 

morales. Sin embargo nadie dice : "¿cómo va 

tu espíritu? "Ahora bien, es de nuestro 

espíritu de donde sale todo aprecio o toda 

crítica y condena. Por eso leyendo en un 

periódico un artículo sobre la importancia de 

hacer memoria de todo lo que es bello en 

nuestra vida, he pensado que eso es ya una " 

métanoïa ", es decir una conversión de 

nuestra manera de ser,  completamente 

positiva. Eso se dirige a toda persona que 

quiere dar la espalda a sus preocupaciones, 
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sus angustias, sus miedos. Pues toda 

persona, sea cual sea su historia, ha sido 

creada a imagen de Dios y conserva este don 

inestimable en ella: " la huella de Dios. "  

Mucho antes de conocer verdaderamente con 

su corazón a Dios, el pequeño descubre el 

mundo con alegría. Es la flor, el agua que 

corre, la arena, el perro o el gato, la voz de su 

mamá, de su papá, etc… Hemos perdido este 

maravilloso candor que nos alegra. Un niño 

en las peores circunstancias, sigue niño, con 

sus impulsos de vida. Hacerse pequeño, es 

ante todo reconocer todas estas bellezas a 

nuestro alrededor, con un ojo de pintor o de 

fotógrafo y un corazón de poeta. Es a lo que 

te invito a anotar en tu Agenda de maravillas 

para hacer memoria, cuando la vida se hace 
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dura.  

Los cristianos pensamos que todo viene del 

Padre Celeste, en el sentido de que toda 

belleza viene de Dios. El mal no viene de 

Dios. Por eso en nuestra Agenda sólo 

recordaremos cosas buenas, incluso aunque 

nos haya costado sudor mantener estas 

bellezas. Pues reflexionando de una manera 

más profunda, constatamos siempre que ha 

habido un concurso de circunstancias que ha 

hecho que estemos ahí donde estamos.  Si 

por gracia, podemos descubrir que el 

jardinero llegado a  consolar a María 

Magdalena ante la tumba vacía es 

verdaderamente Jesús, muerto y resucitado, 

entonces podremos alabar a Dios que saca 

siempre bien del mal. Pero hoy, abramos sólo 
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los ojos ante la vida que circula.  

 Me levanto y te doy gracias, Señor, por 

poder levantarme sola a mi corta edad. 

* Mi desayuno me parece delicioso, 

aunque sea muy sencillo. El café es 

realmente bueno. Puedo pensar en todos 

los años de guerra en donde no había 

mantequilla, ni café, ni pan… 

* El día ya ha salido. Un día nuevo para ti, 

Señor, gracias por tu bondad. El calor es 

menos grande, una brisa ligera agita los 

árboles. 

* Te doy gracias por todos los de  que van 

bien y tienen trabajo. 

 Cuento con tu ayuda por todas mis 

miserias que me rodean. La miseria más 

grande es no conocerte. Señor, date a 
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conocer como Dios. 

 

* Te ruego que bendigas a todos los que 

voy a encontrar hoy. Dame la oportunidad 

para hablarles de ti. 

* Lavarme y tomar un baño bueno es una 

cosa apreciable y relajante. Pienso que 

también tú ibas sin duda a bañarte con 

tus hermanos a la piscina. El agua es 

preciosa en Palestina. Gracias por toda 

esta agua que sale del grifo. 

 

* Esta mañana, un bello gato ha venido a 

visitarme en el jardín. Me ayudará para 

que no haya ratones.  

* Admiro los pájaros que habitan los 

árboles y pienso en toda la creación. 
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* Pasando por el pasillo, puedo ver en la 

foto el rostro de cada miembro de la 

familia. Puedo bendecirte, Señor, por 

todos los que están ya en la Gloria. Con 

extrañeza, puedo constatar que la vida en 

la tierra es corta con maravilla, puedo leer 

en mi Biblia: "El que cree en mí, dice 

Jesús, tiene la vida eterna. " 

* Aprecio el silencio que me habla de tu 

Presencia. Este silencio es paz. 

 

* Mis ojos se van a una pintura de Jesús 

bendiciendo a los niños. Admiro este 

rostro de niña, con las manos juntas, con 

los ojos levantados a Jesús, 

 Mientras que un bebé se inclina en su 

corazón...¡Qué maravilla, un niño!..¡qué 

esplendor dado a una hombre y a una 
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mujer tener un niño !…SEÑOR, siempre 

obras bien! 

* Es mediodía, tengo hambre! Te doy 

gracias, Señor, de calmar mi hambre y 

dar a mi cuerpo lo que le conviene. 

¡Cómo me gusta y disfruto con todo! El 

hombre no sólo vive de pan, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. Voy 

a rezarte y a darte gracias por el inicio de 

este día. 

 

* Puedo así declinar todas las bellezas a 

mi derredor pues es el Señor quien las ha 

puesto a mi disposición en su Bondad y 

por la noche me dormiré en tu confianza  

entre los brazos del Papá Bueno Dios y 

mamá María. Eso es la alabanza: hacer 

subir al Creador todos los esplendores de 
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su Creación... 

El Señor lo ha puesto todo a nuestros 

pies. Es el vencedor de todo mal.  

 

 

 

 

 

¿Por qué¿ ¿Por qué? 

¿Dónde estás, Dios mío? 

He aquí tres cuestiones planteadas por una 
pareja joven desorientada por la prueba: 
 
1. ¿En qué momento Dios interviene en la 
creación de un niño por tratamiento para 
tener hijos ? 
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2. ¿Por qué niños mongólicos? 
3. ¿Por qué niños mueren al nacer? 

1) ¿En qué momento Dios interviene en la 
creación de un niño por tratamiento para 
tener hijos? 
Como eres creyente, contigo puedo decir: 
"Creo en Dios Padre todopoderoso, creador 
del cielo y de la tierra, del universo visible e 
invisible" 
 
Dios es ante todo y ante todo ser. Podemos 
estar ciertos de la superioridad y del 
todopoderoso Dios mirando a Jesús  humilde  
 
"Hijo único de Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos: Es Dios, nacido de Dios, 
Luz, nacida de la luz, Verdadero Dios, nacido 
del Verdadero Dios"...." Por el Espíritu Santo, 
se encarnó de María la Virgen y se hizo 
hombre".  
 
Al ver este gran abajamiento de Dios que 
tomó carne, podemos estar seguros de la 
belleza y grandeza del hombre. En Jesús, 
tenemos un hermano mayor que viene a 
darnos la Luz de la Vida. Dios Es y Dios 
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CREA. No cesa de ser creador y su obra es 
la primera. Por tanto Dios interviene de una 
manera primordial que nos la interpreta el 
libro del Génesis: 

"DIOS creó al hombre a su imagen, a la 
imagen de Dios los creó, varón y hembra, los 

creó" 
" Dios los bendijo y les dijo:"sed fecundos y 

prolíficos..." 
"DIOS VIO QUE TODO ERA BUENO"  

(Génesis 1,27)  

Querría precisar una cosa: somos ya 
concebidos en el corazón de Dios antes de 
ser concebidos por nuestros padres, pues 
Dios, al dar al hombre y a la mujer la 
capacidad de tener un hijo: nos da solamente 
la capacidad de transmitir la vida tal como él 
la ha creado... 
 

 
2) ¿Por qué niños mongólicos? 
Todo lo que Dios hace es bello y bueno. Lo 
que el hombre hace no siempre es bello y 
hermoso. Debería servirse de todo lo que el 
Señor pone a sus pies según la voluntad de 
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Dios para su felicidad. Sabemos que existe 
en la tierra seres invisibles que arrastran al 
hombre lejos de la voluntad de Dios. En el 
Evangelio, Satanás ha intentado arrastrar a 
Jesús fuera de la Voluntad de Dios Padre 
manipulando las Palabras de la Escritura. 
Hay también anomalías de la naturaleza que 
Jesús no ha explicado. Por  otra parte, el 
mongolismo es mucho más frecuente en una 
mamá mayor. Es una enfermedad y no una 
maldición. Nuestra dificultad real es aceptar 
esta enfermedad. Ahora bien en el Evangelio, 
Jesús ha venido justamente para 
desvelarnos el Reino de Dios dándonos 
signos del Reino:  

Jesús expulsó a los demonios que oprimían 
a los que iban a él.  
 
"Expulsó a muchos demonios" (Mc 1,34) 
"Predicando en sus sinagogas y expulsando 
demonios" (Mc 1,39) 
"Y ella le rogaba que expulsara al demonio 
fuera de su hija....Jesús dijo:"A causa de 
esta palabra, sal, el demonio salió de su hija" 
(Mc 7,29) 
"Expulsó a un demonio de un mudo y 
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comenzó a hablar” (Mc 11,14) 
Jesús curó enfermos: 
"Curó a muchos enfermos alcanzados de 
diversos males" (Mc 1,34) 
"Le dijo: Voy a ir a curarlo" (Mt 8,7) 
"Y el niño se curó a tiempo" (Mt 8,13) 
"Y lo curó" (Mt 12,22) 
"Y curó a  varios enfermos" (Mt 14,14) 
"Quienes habían sido curados de espíritus 
malos y enfermedades" (Luc 8,2) 

Podría dar otros ejemplos, pero he citado 
solamente aquellos para mostrar no sólo el 
Poder de Dios sobre el Enemigo, pero  
también que Jesús, verdadero Dios y 
verdadero hombre restablece al hombre en 
salud mental, moral, física y espiritual. El 
hombre es frágil y limitado. 

 

 Las enfermedades lo resitúan en su lugar de 
criatura que depende de su Creador. Se 
puede pedir todo a Dios, incluso lo imposible. 
Hay que notar que Jesús por compasión, ha 
curado muchas enfermedades, no curables: 
ciego de nacimiento, el paralítico (Mc 2,11) 
un enfermo desde hacía 30 años (Jn 5,6). 
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Podemos pues deducir que Jesús quiere al 
hombre de pie, curado física e interiormente, 
alabando a Dios su Creador y a su Salvador. 
La vida del hombre está en la alabanza de 
Dios. En el Reino, Dios se descubre en la 
alabanza beatífica celeste. 
 
Aquí abajo, cada uno de nosotros tiene su 
libertad y su responsabilidad. Hay que 
distinguir dos clases de sufrimientos: la 
primera puramente física: por ejemplo, me 
corto un dedo y me duele. Por tanto me 
cuido. El animal que se hiere en la pata, 
sentirá dolor más ligero pues su sistema 
nervioso está menos desarrollado. 

 

Sin  embargo en el hombre, hay además de 
la herida física más o menos grave, una 
herida interior afectiva, moral o espiritual que 
va a añadirse, interpretar y a veces amplificar 
este dolor. Hay dolores puramente morales, 
psíquicos o espirituales, que están a menudo 
ocultos porque no se ve ninguna anomalía 
física. Por ejemplo: el que es alcanzado por 
la calumnia; la que está en la angustia de 
llevar un niño que tiene una enfermedad 
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congénita; la angustia del abandono del 
recién-nacido…etc… 

De todos nuestros sufrimientos, Jesús es el 
vencedor en la cruz 

"En estas heridas se encuentra la curación"  
(Isaías 53,5) 

3. ¿Por qué la muerte de un recién-nacido? 
Jesús no ha dado ninguna explicación sobre 
el sufrimiento, pero ha dicho que: 

"Satanás era homicida desde el comienzo" 
(Jn 8,44) 

Satanás quita la Palabra de Dios del corazón 
del hombre. Obstaculiza la acción de Jesús 
que le dice: 

" Vete atrás, Satanás" (Mt 16,23) 

Hay que distinguir dos clases de muerte: la 
muerte natural del cuerpo que como la de los 
animales es un fin de esta vida y la muerte 
espiritual que nos lleva lejos de Dios y de 
nuestra salvación y que, en definitiva, si no 
nos volvemos a Dios con pena de haberlo 
ofendido, puede devenir muerte eterna. 
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La muerte de un niño es una inmensa tristeza 
para los padres. La he vivido...: el segundo 
parto"). Pero con la ayuda de Dios y nuestra 
fe, tenemos la seguridad de que la muerte no 
es la muerte, sino la entrada en la Vida 
Eterna. Por tanto con Jesús resucitado,  
estamos ya resucitados, y  

" Desde el momento en que sois resucitados 
con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde se encuentra Cristo a la derecha de 
Dios, es en lo alto en donde se encuentra 
vuestro fin y no en la tierra " (Colosenses 
3,1) 
 

  

En cuanto a mí, no me planteo estas 
cuestiones, pues tengo confianza en el 
Señor, y su amor me llena de paz y alegría. 
Pero recordemos que Dios no quiere el 
sufrimiento y la muerte, quiere la Vida. Y lo 
ha dicho: 

"He venido para que tengáis vida y la tengáis 
en abundancia." (Jn 10,10) 

Además, para quien cree en Jesús la muerte 
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n existe: estamos ya resucitados en Cristo 
Jesús. Hay que releer la carta de san Pablo a 
los Colosenses. En el Evangelio dice Jesús: 

"Si alguno observa  mi Palabra, no tendrá al 
experiencia de la muerte" (Jn 8,51)  

"Quien cree en el Hijo, tiene la Vida Eterna" 
(Jn 3,36) 

"Quien cree en mí, aunque muera, vivirá" (Jn 
11,25) 

Debemos dar gracias a Dios que transforma 
la muerte en Vida Eterna. Dios ha creado el 
cielo y la tierra. Ha creado al hombre a su 
imagen y le ha dado la libertad de elegir: la 
Felicidad con  él o la desgracia separado de 
él...pero ha añadido en su compasión por el 
hombre: "elige la Vida”.  

 

 

 


