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  JUVENTUD DEL TERCER MILENIO 
                 -Introducción- 
 
Amigo joven del tercer milenio: Aquí llevas unas cuantas páginas 
breves- como a ti te gustan- pero que, en el fondo entrañan la realidad 
que vives cada día. 
 
Intento que cada reflexión te ayude a ser tú mismo por la senda que te 
lleva a la conquista de tu ser integral, completo y perfecto. 
 
Como puedes comprender, no es tarea de  un día. No es preocupación 
de tus años juveniles en los que se forja- si estás atento- más o menos tu 
personalidad, sino que esta tarea abarca todo el arco de tu vida. 
 
No te creas que ya has llegado a escalar todas las cimas de tu rica 
personalidad. 
Si cada día sigues subiendo por los escalones que te conducen a lo alto 
de la pirámide de tus dones, entonces te sentirás un joven feliz. 
 
Muchos de tus colegas- cuando se les pregunta por esta palabra y su 
significado- se equivocan de par a par. 
 
La consideran como la consecución de un bienestar material, sin temer 
para nada en cuenta los valores del espíritu. 
 
Entonces, una vez que han conquistado placeres de todo tipo, se ve en 
sus caras la huella de la tristeza e infelicidad. 
 
Y en este tercer milenio en que todo cambia rápidamente, necesitas 
asirte o cogerte a valores que don válidos para todos los tiempo y 
edades. 
 
Te deseo que, sea mediante los cuentos, las parábolas o las reflexiones, 
vayas a tu mundo interior, mina de la que salen  cada día los diamantes 
más bellos y ricos o bien la ganga más odiosa de la mediocridad, 
superficialidad y uniformidad, tendencia común de quienes tienden 
con aviesas intenciones de que todos vitáis igual, os guste la misma 
música y seáis seres manipulados al pairo de lo que ellos dicten desde 
sus estrados políticos, sociales, económicos y partidistas. 
Con esta buena intención te saluda, FELIPE SANTOS, autor 
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1. -MARCHAR- 
 
 
Esa es la mejor actitud para mantenerte joven siempre. Joven en tu 
cuerpo y joven en tu alma. 
 
No te olvides de que marchar significa ante todo ir al encuentro y al fin 
de ti  mismo y también de los entresijos de esta sociedad en la que te ha 
tocado vivir. 
 
Esta marcha favorece tu crecimiento personal y el descubrimiento de 
tu persona en los instantes dichosos y en aquellos otros en  los que 
necesitas hacer esfuerzos mayores para que la dificultad no te hunda 
en los derroteros de la mediocridad. 
 
Eres tú quien marca el sentido de la marcha en los tiempos en los que 
todo se hiela a tu derredor y en aquellos otros en  que los caminos de tu 
existencia se cubren de piedras y el fuego tiende a quemarte. 
 
Marchar es un actitud preciosa. Y lo  es porque vas al encuentro de las 
criaturas con las que te topas cada día y no les prestas la menor 
atención. 
También es ir, en tus momentos malos, al encuentro de nadie. Son días 
en los que te tomas las vacaciones de tu existencia. Es saber existir 
fuera de estas vacaciones de sequía humana y espiritual. 
 
Marchar significa también tu arrojo y tu valentía para sobrepasar las 
sombras que afean tu ser. Es saber  adelantar y progresar mediante el 
envío de energías saludables que te impulsen a salir de esta situación. 
Marchar es también, amigo joven, ponerte en situación de saber 
acariciar la tierra, darte paseos por ella y saborear toda la belleza que 
encierra. Es una manera de vivirla en ti mismo antes de que ella te 
trague en sus entrañas. 
 
Marchar es permanecer en el secreto de los dioses. Es escucharlos y 
entender  con ellos los susurros y murmullos  que no has logrado 
todavía. 
Marchar es mezclarse  en la conversación de los árboles, en los cantos 
de los pájaros, en la parsimonia de los reptiles. Es fundirte en la 
naturaleza y meterte en su corazón 
Marchar, de este modo, es descubrir el gran libro de la vida. 
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2- SEÑOR, HÁBLAME 
 
 
 
Habrás oído o tú mismo habrás leído en la Biblia estas hermosas 
palabras. 
 
Puede que las hayas pronunciado en momentos en los cuales tu vida 
andaba a la deriva como barco perdido en alta mar. 
 
No eres el único. Todo ser humano- creyente o no creyente- se hace la 
misma pregunta: ¿Qué sentido le doy a mi vida? ¿Dónde está mi sitio 
para sentirme feliz yo mismo y hacer felices a quienes me circundan? 
 
Alguien musitó estas palabras: “Señor, háblame.” Y un pájaro cantó. 
Pero nadie lo escuchó. 
 
Y decepcionado por que no recibía respuesta volvió gritar:” Señor, 
deja que te vea”. Y una estrella brilló en el cielo. Pero nadie la escuchó. 
 
Volvió a gritar: Señor, háblame”. Y un trueno resonó por rl 
firmamento. Pero nadie lo escuchó. 
 
Y volvió a gritar: “ Señor, muéstrame un milagro”. Y nació una vida, 
Pero esta misma persona no se dio ni cuenta. 
 
Volvió a gritar desesperadamente:” Tócame, Señor y déjame que vea 
que estás ahí”. Dios la tocó y la  unió consigo. Pero apartó la mariposa 
y se fue. 
 
Y volvió a gritar: “Señor, tengo necesidad de ti”. Y un mensajero le 
llevó buenas noticias de consuelo y de aliento. Se quitó de en medio al 
mensajero y siguió gritando. 
 
Este alguien- que bien puedes ser tú mismo- pedía una bendición pero 
no estaba preparado para recibirla y aceptarla. 
 
¿Qué te recuerda esto? 
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Te recuerda que Dios está en ti, cerca de ti en las cosas pequeñas y 
sencillas. Pero piensas que son tonterías a las que no hay que dar 
importancia. 
Y sin embargo, todo te  invita a que abras los ojos y en ellas veas la 
imagen de Dios, porque la gloria de la creación es la huella de Dios. 
 
 
 
 
3.-OFICINA DE” PERDIDA DE LA FE” 
 
 
Me parece que el titular responde a una realidad de nuestros días. Hay 
oficinas para todo tipo de problemas. Y uno de los que más urgen hoy 
es precisamente una oficina dedicada a aquellos/as que hayan tenido la 
mala suerte  de haber perdido la fe, es decir, la orientación 
trascendente de su vida. 
 
Esto acarrea a la persona desajustes, más tarde o más temprano, 
Desajustes que se traducen en estrés, en afanes totalmente inclinados 
por lo material, por aquello que, de alguna manera, puede ser sustituto 
de la fe. 
 
No son pocos los que afirman , en tono de lamento muchas veces, y en 
otros casos con cierta vanidad por estar a la moda-, que han perdido la 
fe. 
 
Piensa que ésta es un calendario o una guía telefónica o un paraguas. 
No, la cosa no es tan banal. 
 
Pienso que en esta oficina tendría que haber alguien preparado, santo 
y lleno de fe, con un cuestionario ante sus ojos para entregarlo a sus 
interlocutores. 
 
Cabrían muchos tipos de preguntas. Pero las podemos sintetizar en 
éstas: 
 

1) ¿Dónde y cuándo perdió la fe. Indique aproximadamente la hora 
e indique el lugar 

 
2) ¿ La llevas 

 
. en la mano 
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. bajo el brazo 

. en la maleta 

.en la espalda? 
 
3) ¿Señaló a tiempo a las autoridades religiosas su pérdida? 

¿Esperaba que el testimonio de algún creyente se la devolviera? 
4) Describa el proceso de su pérdida de fe. 

Precise la forma, su contenido, su color. ¿Se  trataba de una “fe 
de carbonero” de metal macizo o de una “fe de niño” peluche o 
de una “fe de adulto”, de fabricación moderna, de materia 
plástica, adaptable a cualquier sistema filosófico o religioso?  

 
5) Cuestión subsidiaria: ¿quieres reencontrar tu fe? 
Esta pregunta  es importante, aunque subsidiaria, porque 
demuestra los pasos que hay que seguir en el proceso de volver a 
tener fe. No es como un paraguas que se pone o se quita. 
 
Pienso que esta Oficina habría que ponerla en las iglesias y con el 
mismo titular. 
Habría, posiblemente mucha gente que fuera a visitarla. Hace 
mucha falta en  parte de esta sociedad que se encamina por las 
sendas de la increencia e ignorancia cada día más manifiesta entre 
las personas, incluso las de amplia cultura científica o literaria. 
 
 
 
4.- JUVENTUD  DE MAYO 
 
Es la juventud que llama o busca el deber. La que camina hacia la 
madurez del verano. ¡Qué maravilla!. Ciertamente, mayo evoca a la 
juventud. ¿No abre también un espacio para considerar el arte de 
envejecer? El envejecimiento es inevitable. Comienza desde el 
nacimiento. 
 
No nos convertimos en ancianos  en un momento preciso. De igual 
modo que vivimos y respiramos,  nos hacemos mayores y llegamos a  
la ancianidad. 
Esta es la consecuencia de los pasos franqueados al filo de cada día. 
 
Crecemos interior y físicamente. Vamos adquiriendo experiencia, 
madurez, prudencia, convicciones y creencias. 
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Poco a poco llegamos a un modo más personal de concebir la vida, 
las personas y el medio ambiente y el tiempo. Cambiamos Con los 
años que se acumulan, se nos notan las huellas en  la piel, 
descubrimos nuestras capacidades, nuestros valores y nuestra razón 
de ser. 
 
La aventura humana, ¿no es la conquista de nuestra identidad 
auténtica? Cuanto más verdaderos y cercanos somos en nuestro 
interior, tanto mejor somos capaces de mantener nuestra seguridad. 
 
Se puede decir que ganamos en la medida en que envejecemos. 
También perdemos. 
 
Llega un día en el que la salud se resiente. Un fracaso o una prueba 
nos marcan y paralizan. Las fuerzas disminuyen. El cuerpo se 
fatiga. Los amigos se van o desaparecen. 
 
Los fines y los comienzos, las salidas y la vueltas, las tristezas y las 
rupturas, los acontecimientos y los cambios nos plantean cuestiones. 
Hay que volver a dar un sentido a nuestra vida. Los que se atreven 
a permanecer cara a cara de sí mismos y se atreven a asumir la 
continuación de su existencia,  son quienes demuestran tener valor y 
coraje. 
 
Los que, a pesar de todo, deciden que el ánimo es más creador que 
la dimisión, son quienes se sienten profundamente vivos y sobre 
todo enamorados de la vida. 
 
En cada desafío, se encuentra la fuerza para la superación, al igual 
que en cada combate, hay una victoria. 
 
Si nuestro Dios es muy poderoso para inventar la ronda de los años 
y de los meses de mayo, ¿no es igualmente muy grande para 
sostener y mantener nuestros esfuerzos? 
 
El envejecimiento es el movimiento de todo lo que vive. En el filo de 
las edades- no sin pena- aprendemos a hacer y a ser de forma 
distinta. 
Cultivemos el gusto de vivir; es una conquista perpetua. 
Descubramos nuestras fuerzas vivas. 
Sintamos fascinación, en el fondo del corazón, de que la juventud  
de mayo es una llamada al deber.    
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5.-  BIENAVENTURANZAS  PARA NUESTRO TIEMPO 
 
 
Bienaventurados los que saben reírse de sí mismo: No han terminado 
de divertirse. 
 
Bienaventurados los que saben distinguir una montaña de un 
montículo: se ahorrarán muchas fatigas. 
 
Bienaventurados los que son capaces de descansar y dormir sin buscar 
excusas: llegará a ser sabios, prudentes. 
 
Bienaventurados los que saben callarse y escuchar: aprenderán cosas 
nuevas. 
 
Bienaventurados los que son bastante inteligentes para no tomarse 
todas las cosas en serio: serán apreciados por todos. 
 
Bienaventurados sois si sabéis mirar seriamente las cosas pequeñas y 
apaciblemente las cosas serias: llegaréis lejos en la vida. 
 
Bienaventurados sois si sabéis admirar una sonrisa y olvidar una 
mueca: vuestro camino estará soleado. 
 
Bienaventurados sois si sois capaces de interpretar siempre con 
benevolencia las actitudes de los demás incluso cuando las apariencias 
sean contrarias: pasaréis por inocentes, pero la caridad tiene ese 
precio. 
 
Bienaventurados los que piensan antes de actuar y rezan antes de 
pensar: evitarán  muchas tonterías. 
 
Bienaventurados los que van en ayuda de los otros, sin sentirse 
indispensables: serán sembradores de alegría. 
 
Bienaventurados los que saben difundir una  sonrisa cuando no hay 
palabras: evitarán muchos malentendidos. 
 
Bienaventurados los que se abstienen de juzgar: su mirada misma 
tendrá la dulzura de la miel. 
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Bienaventurados sois si sabéis callar y sonreír incluso cuando os quiten 
la palabra, cuando os contradigan o cuando os pongan zancadillas: El 
Evangelio comienza a penetrar en vuestro corazón. 
 
Bienaventurados vosotros sobre todo que sabéis reconocer al Señor en 
todos los que  encontráis: habéis hallado la verdadera luz y la auténtica 
sabiduría. 
 
 
 
6.-  BELLEZAS DE ABRIL 
 
 
Mientras que abril ofrece tiernos paisajes, aguardamos el despertar y 
la  eclosión de la tierra. 
Esperamos tiempos mejores. Los árboles todavía desnudos, corrientes 
de agua retenidas en los hielos, campos y jardines sin color; todos 
guardan su reposo. 
 
Incluso allí en donde reina una cierta desolación, la primavera 
comienza a llegar. Lo mejor que aporta aparecerá en seguida. Secreto y 
silencio de abril, Hay días grises que nos llevarán a un  espacio de 
renovación y de juventud. 
 
Todo viene a su tiempo. Este mes deberá durar el tiempo que le es 
preciso. Todo vive y todo crece a su  propio ritmo. 
No podemos forzarlo, ni precipitar el crecimiento de los seres. Pronto 
el regocijo de las florestas; los árboles reverdecerán. 
 
Pronto la  danza de los lagos y de los arroyuelos; las aguas liberadas 
brotarán de las rocas de los hielos. 
Pronto vendrá la fiesta de la  tierra; se vestirá de flores, colores y luces. 
 
Abril es hermoso tal y como es. Pero lo es más maravilloso aún en las 
promesas de vida y el futuro del que es portador. 
 
Escuchemos su llamada en dulce espera, creamos en los posibles 
nacimientos incluso en donde parece perdido en un abismo. 
Presencia y revelación de abril. Aprendemos que la verdad y la belleza 
de toda criatura están más allá de las apariencias. Radican en el 
interior, en lo que llevamos de promesas de vida y de futuro. 
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Frecuentemente hace falta sobrepasar la primera impresión  o la 
primera imagen para mirar en profundidad. 
 
Hay miradas que llaman a vivir; que despiertan una fuente en el fondo 
del corazón; que inspiran que hemos de dar lo mejo9r de nosotros 
mismos. Hay, efectivamente, miradas que expresan que creemos en las 
posibilidades de toda persona.  Cada una tiene que hacer de su vida 
una obra bella. 
 
¿Hay miradas, sin embargo, que destruyen o que matan? Sí, pero la 
primavera es para todo el mundo. Se nos da para nuestra alegría. 
 
La naturaleza nos llega tal y como ella es en sí misma. Es una 
primavera de humanidad si se sabe vivir en la esperanza, la confianza 
y la alegría. Conviene que esto se sepa. 
 
Aunque haya paisajes tiernos, tierras desoladas o días grises, abril nos 
llama a descubrir, en las profundidades de la vida, las primicias de la 
primavera y... del verano. 
 
 
 
7.- EL REY Y EL JARDÍN 
 
 
Había una vez un rey que había plantado cerca de su castillo toda clase 
de árboles, plantas y flores. Su jardín era de una belleza 
resplandeciente. 
 
Cada día, se paseaba por él: era para él una alegría y un gran relax. 
Un día. Debió partir de viaje. A su vuelta, se apresuró por ir a dar una 
vuelta por el jardín. Se quedó desolado al constatar que las plantas y 
los árboles estaban a punto de secarse. 
 
Se dirigió al pino, antes majestuoso y lleno de vida, y le preguntó lo que 
le había pasado. El pino le respondió: “ He guardado el manzano y me 
dije que yo nunca produciría los buenos frutos que él tiene. Me he 
desalentado y comencé a secarme”. 
 
El rey fue al manzano: también estaba secándose... Le preguntó y le 
dijo:” Al mirar la rosa y oliendo su perfume, me dije que jamás serían 
tan bello y agradable y me he puesto a secar”. 
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Como quiera que la rosa estaba también en peligro, fue a hablarle y le 
dijo:” ¡Qué pena que no tengo la edad del arce de allí abajo y mis hojas 
no toman color en otoño! En estas condiciones, ¿para qué vivir y hacer 
que florezcan las flores? 
En estas circunstancias, he pensado que lo mejor era secarme. 
 
Prosiguiendo su exploración, el rey se dio cuenta de una florecita. Esta 
totalmente mustia. 
Le preguntó qué tenía que hacer para mantenerse viva. Ella le 
contestó: “Estuve a punto de secarme, pues al comienzo estaba 
desolada. Jamás tendré la majestad del pino, que mantiene su verdor 
todo el año; ni el  perfume y refinamiento de la rosa. Y comencé a 
morir pero reflexioné y me dije:” Si el rey, que es rico, poderoso y 
sabio, y que ha organizado el jardín, hubiera querido alguna otra 
planta en mi lugar, la habría plantado. 
 
Si pues, me ha plantado, es porque él me quería a mí tal y como soy”. 
 
Y a partir de ese momento, decidí ser lo más bella posible. 
 
 
 
 
8.- INCLUSO SI 
 
 
Incluso si el rostro del amor se desfigura hasta el punto de quedar 
reducido a un simple placer de los sentidos... 
 
Incluso si el aburrimiento y la desgana de vivir atenazan el corazón del 
hombre instalando en su espíritu una ardiente necesidad de evasión 
hacia paraísos artificiales... 
 
Incluso si todo está hecho para que el hombre no asuma 
responsabilidades y que la justicia parezca haber perdido su corazón... 
 
 
Incluso si lo esencial está por descubrir cada día y que se esté obligado 
a defenderlo para no muera... 
 
Incluso si los espacios de silencio y de paz son invadidos por el ruido y 
la agitación hasta el punto de todo sea difícil de vivir en sí mismo... 
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Incluso si  la libertad de amar lo bello, lo verdadero y lo bueno, hay 
que pagarlo caro... 
 
Incluso si todas las clases de máscaras ocultan nuestro miedo a la 
verdad y se construyen día a día un personaje embarazoso... 
 
Incluso si no se sabe ya cómo salir del malestar del absurdo y aunque 
se haya perdido el gusto por la vida... 
 
Incluso si todo se recupera y las palabras se convierten en demasiado 
cortas para decir lo que se lleva en el fondo de sí mismo... 
 
Quizá exista algún camino por descubrir, 
Una oportunidad que fascine, 
Una luz en cualquier sitio, 
¿una Tierra a la que amar? 
Piénsatelo en serio. Estás a tiempo. 
 
 
 
9.-TOMARSE EL TIEMPO PARA DECIR O HABLAR 
 
 
 Un día, un profesor pidió a sus alumnos que escribieran los nombres 
de otros estudiantes de la clase en dos folios y que dejaran un espacio 
entre cada nombre. Luego, les dijo que pensaran en la cosa más 
agradable que podrían decir de cada uno de sus compañeros y que lo 
anotaran. 
 
Cada uno se tomó el tiempo necesario para terminar su tarea, y 
abandonó la sala mostrando sus folios al profesor. Aquel sábado, el 
profesor anotó el nombre de ceda estudiante en una hoja individual e 
inscribió lo que todo el mundo había dicho de cada uno. 
 
El lunes, dio a cada estudiante su lista respectiva. Algunos instantes 
más tarde, la clase entera sonreía. Y el profesor escuchaba los 
murmullos. “No sabía que tuviese tanta importancia para lo que soy. 
 
 No sabía que los otros me amaban tanto, fueron los comentarios que 
más sobresalían. Después, nadie volvió a hablar más de estos papeles. 
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El profesor nunca ha sabido si habían discutido después de  la clase, 
pero poco importa. El ejercicio llegó a su fin. Los estudiantes estaban 
contentos. Este grupo de estudiantes terminó el año finalmente. 
 
Varios años más tarde, uno de los estudiantes fue asesinado en el 
Vietnam y el profesor asistió a los funerales de este estudiante especial.  
La iglesia se llenó de amigos. Uno a uno, los que lo habían amado, 
fueron por última vez a ver su ataúd.  
 
El profesor fue el último en ir. Mientras estaba allá, uno de los soldados 
Que llevaba el féretro se acercó a él. Y le preguntó: “ Era usted el 
profesor de matemáticas de Jack?” Inclinó la cabeza afirmativamente. 
Y le dijo:” Jack me ha hablado mucho de usted”. 
 
Después de los funerales, la mayoría de los antiguos camaradas de 
clase de Jacj se fueron a almorzar juntos. Los padres de Jack estaban 
allá, esperando su vuelta para discutir con el profesor. Queremos 
mostrarle algo”, dice su padre sacando un portafolio de su bolsillo”. 
 
Han encontrado esto sobre Jack cuando fue asesinado. Hemos pensado 
que podría reconocerlo”. 
Abriendo la cartera, ha  arrancado con cuidado dos trozos de papel 
que habían sido pegados, doblado y redoblados varias veces. 
 
El profesor ha sabido incluso sin mirar que los papeles eran aquellos 
en los que había enumerado las cosas buenas que cada uno de los 
camaradas de Jack habían dicho de él”. 
 
 Muchas gracias por haber hecho eso, dijo la madre de Jack. Como 
usted puede  ver, Jack lo conservado. Todos los antiguos compañeros 
de la clase de Jack comenzaron a juntarse alrededor de Peter (el 
profesor) sonriente y algo molesto y dijo: Siempre tengo mi lista en el 
armario de mi oficina en casa, 
 
La mujer de Chuck ( un antiguo estudiante) dijo: “Chuck me ha 
pedido que ponga el suyo en nuestro album de matrimonio”- Yo 
también tengo el mío, dijo Marilyn. Están en mi diario personal de 
estudiante. 
 
Entonces Vicky, otra compañera de clase, cogió su libro de bolsillo, 
sacó un frágil trozo de papel que contenía la lista y la mostró al grupo. 
Después añadió:” Llevo esto conmigo todo el tiempo” y con mirada 
fija, prosiguió:” Pienso que hemos guardado todos nuestra lista”. 
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En este momento fue cuando el  profesor se sentó y se puso a llorar. 
Lloró por Jack y por todos sus amigos que no volverán a verlo nunca 
jamás. 
 
 
 
 
10.- SOLAMENTE UNA ORACIÓN 
 
 
La ciudad tiene un aspecto de fiesta Los paseantes, con los ojos 
brillantes de ilusión, van y vienen, cargados de paquetes de toda clase y 
colores. Esta tarde es Navidad y en la calles iluminadas, incluso los 
pequeños copos de nieve parecen reír y bailar arriba con la luz 
reverberante. Abajo, en la plaza, un gran mercado vende un poco de 
todo a los clientes que se juntan junto a su stand al aire libre. 
 
Sin embargo, mientras que cada vitrina, cada ventana arrojan a la 
calle rayos de luz, arriba, en lo alto de la casa gris, hay solamente una 
ventana sombría que parece que no participa de la fiesta. 
 
Quizá podríamos entrar en la gran casa gris, subir la escalera 
montante, y empujar la puerta de la ventana sombría. Todo es sombra 
en esta habitación. Tan sólo en la mesa hay una lucecita que destaca en 
la oscuridad. Delante de la mesa, hay una mujer sentada, con la cabeza 
entre sus manos. 
 
Lágrimas corren silenciosamente sobre sus mejillas.. No, Ana no tiene 
ya nada, nada que dar a sus hijos que duermen abajo en una cama 
grande. Oh, si tuviera al menos una naranja, sería cuando menos un 
poco de Navidad para sus hijos. Su monedero está vacío y Ana no 
quiere mendigar. Sus pensamientos vuelan tristemente de una parte a 
otra. 
 
Se acuerda de su mamá. Su mamá el dijo un día que hay un Dios que 
escucha la oración...No, Ana jamás ha orado. Sin embargo, aquella 
tarde, sin saber bien lo que hacía, cogió un trozo de papel sucio y 
escribió una oración. Después, siempre un poco mecánicamente, pone 
su oración en un baúl de mimbre, y hela ahí en la calle. La luz, el frío, 
el movimiento la ensordecen un poco. Pero anda hacia la plaza, al 
lugar en el que está el mercado, siempre detrás de su balanza, vende su 
mercancía. 
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Coge sitio en la fila en la que cada uno aguarda su turno. Sólo dos 
personas delante de ella...Sólo una.. Y temblorosa ante el mercader que 
la mira con sospecha. 
 
-Diga, señora..tiene con qué pagar, pues aquí no se fía. 
Ana enrojeció y balbució: 

- No tengo  nada, solamente una oración. 
- Ah, ah, ¿y piensa pagarme con una oración? 
- El mercader se rió y la gente también. 
- Vamos, démela, voy a ver lo que pesa. 

 
Con mano temblorosa, Ana lanza el extremo de su papel sucio. El 
mercader tiene la intención de divertirse. Colocó la oración de Ana en 
uno de los platillos de la balanza y en el otro platillo un papel sucio. La 
oración es más pesada...El mercader puso entonces dos  madarinas en 
el platillo.. . La oración era más pesada. No sabía que una oración 
fuera tan pesada. 
 
Puso con las mandarinas, pan de especias y coles... Y la oración era 
más pesada... Los otros clientes se acercaron para ve mejor. El 
mercader no se reía ya. Fue echando más cosas en el platillo y siempre 
pesaba menos que la oración 
 
Cada vez más molesto, el mercader cogía cosas más pesadas... y 
siempre la balanza se inclinaba por la oración. No pudiendo añadir 
nada más al otro platillo, vertió todo en el baúl de Ana. 
 
Cuando Ana, con  el corazón lleno de gozo, volvió a su casa. El 
mercader se dio cuenta de que una zanahoria se había introducido en 
el balancín del peso. Esto es una explicación. Pero cabe otra: “ 
Invócame en el día de turbación, yo te libraré” (Salmo 50,51). 
 
 
11.-  SI CREES 
 
 
Si crees que una sonrisa es más fuerte que un arma... 
 
Si crees que lo que asemeja a las personas es más importante que lo 
que la divide... 
 
Si puedes escuchar al desgraciado que te hace perder el tiempo 
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Y brindarle tu sonrisa... 
 
Si sabes aceptar la crítica y sacar de ella provecho sin devolverla y sin 
defenderte... 
 
 
Si puedes alegrarte del gozo de tu vecino... 
 
 
Si la injusticia que afecta a los otros tan subleva tanto como la que te 
afecta a ti mismo... 
 
 
Si crees que un perdón va más allá que la venganza... 
 
Si sabes dar  gratuitamente tu tiempo... 
 
 
Si para ti el extranjero que encuentras es un hermano... 
 
Si compartes tu pan y llevarlo al interior de tu corazón... 
 
 
Si sabes preferir la esperanza a la sospecha y si la mirada de un niño 
llega a desarmar tu corazón... 
 
Si crees que el amor es la única fuerza de discusión... 
 
 
ENTONCES, LA PAZ VENDRA A TI... 
 
 
 
 
12.-  EL HOMBRE QUE TE PARECE 
 
 
He tocado a la puerta ya tu corazón para tener una buena cogida 
cálida y sentir que no me rechazas. 
 
 
Abreme, hermano! 
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No me preguntes si soy africano, americano, asiático o europeo. 
 
Abreme, hermano! 
 
No me preguntes por l longitud de mi nariz, el espesos de mi boca, el 
color de mi piel y por el nombre de mis dioses. 
 
Abreme, hermano! 
 
No soy un negro, ni un rojo, ni un amarillo, ni un blanco, sino que soy 
sólo un hombre. 
 
 
Abreme, hermano! 
 
 
Abre tu puerta, abre tu corazón pues soy un hombre, el hombre de 
todos los tiempos, el hombre de todos los cielos, el hombre semejante a 
ti... 
 
Si eres una persona auténtica, jamás mirarás el exterior sólo de tu 
semejante. Observarás que es tu hermano, hijo del mismo Dios que 
quiere a todos. 
 
No seas intolerante con nadie. La tolerancia es el signo más claro de 
que eres capaz de aceptar a todo el mundo por quién es y no por lo que 
aparenta. 
 
Sólo así, tu juventud será auténtica y no un amasijo de prejuicios. 
 
 
 
 
 
 
 
13.-  LA FELICIDAD CONSISTE EN DAR 
 
 
La felicidad más grande del mundo es la que se encuentra más allá de 
sí mismo, la que nos hace vivir. 
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Es sencillamente el amor lo que se comparte con aquellos que uno se 
encuentra cada día en cualquier sitio. 
 
Una sonrisa, un apretón de manos, una atención especial...es poco pero 
al mismo tiempo es mucho. 
 
Date cuenta de que para ser amado, basta con que ames siempre. Ser 
tú mismo y dejar que el otro sea él mismo. 
 
Hay un principio elemental en tus relaciones humanas: ama y serás 
amado. Da las fuerzas que te mantienen en la vida, y experimentarás 
que vives de verdad. 
 
 
Lo primero que tienes que hacer es amar tu propia felicidad. Y te es 
muy importante que no te olvides de descubrirla y hacer que los demás 
también la gocen. 
 
De esta forma, será cada día más grande en ti mismo y para los otros, 
puesto que esos otros son, al fin y al cabo, tú mismo que proyectas en 
ellos lo mejor que hay en ti mismo. 
 
¿Qué te gustaría que pusieran o dijeran todos como epitafio al final de 
tu propia existencia? 
 
Pienso que la mejor frase que condensa tu vida ahora, siempre y por 
toda la eternidad es ésta: 
 
FUE UN MERCADER DE FELICIDAD. 
 
 
 
 
 
 
14.-  ME GUSTA EL DESCANSO, DICE DIOS 
 
 
En esta sociedad ajetreada en la que impera el superempleo y las ganas 
ciegas de tener cuanto más dinero mejor, estas palabras te chocan un 
poco o mucho.  
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A Dios le encanta el descanso porque sabe que el hombre se rehace con 
él. 
Ciertamente que le incumbe el trabajo como un deber, una tarea y un 
esfuerzo para ganarse el pan con el sudor de su frente. 
 
Para ello, el hombre debe vencer muchos obstáculos cada día y, 
máxime, en los momentos de prueba. 
 
Bendigo el trabajo, dice Dios, pero no me gusta ver a mis hijos 
nerviosos, tensos, estresados y de mal humor por un exceso de horas 
trabajando con el único fin de poseer más a costa de vivir. 
 
Noto que en esta sociedad adelantada, la misma juventud trabaja, se 
divierte en exceso sin gustar para nada el descanso que merece el 
cuerpo y la dedicación de su alma a otras cosas, entre las cuales, la 
principal es el cultivo de su fe. 
 
Hay gente que con tanto trabajo se olvida de reír, de amar, de cantar. 
Me da pena contemplar escenas en las cuales los hombres se entienden 
a base de gritos. 
 
Detente un poco. Fíjate bien: Tómate el tiempo de perder el tiempo. 
¿Te suena a raro? Pues es fundamental para que camines como un 
verdadero ser humano. 
 
Tómate el tiempo necesario para rezar. Sí, amigo, no eres un coche o 
una máquina. 
Cambia de ritmo, recarga las pilas de tu corazón para que lo sientas 
que vive en ti y en él habita Dios. 
 
A Dios le  gusta el descanso. 
Y en el umbral del verano, escucha bien: Conquista cada día la paz de 
ti mismo. No te quejes de que no exista en el mundo. 
Dios está en ti, descansa en ti. 
 
15.- ¿CÓMO ES LA GENTE? 
 
 
 
Había una vez un anciano sentado a la entrada de una ciudad del 
Oriente Medio. 
Un joven se le acercó y le dijo: Nunca he venido aquí; ¿cómo es la 
gente que vive en esta ciudad? 
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El anciano le contestó con una pregunta: 
-¿Cómo es la gente en la ciudad de la que vienes? 

- Egoísta y malvada. Por esta razón es por la que he salido de ella, 
dice el joven. 

 
El anciano respondió: 

- Encontrarás la misma gente aquí. 
 
Un poco más tarde, otro joven se le acercó y le planteó exactamente la 
misma pregunta. 

- Acabo de llegar a la región; ¿cómo es la gente que vive en esta 
ciudad? 

 
El anciano contestó lo mismo: 
 
-Dime, joven,¿cómo es la gente que vive la ciudad de la que vienes? 
 
-Es buena, acogedora, honesta; tengo allí buenos amigos; he sentido 
pena en dejarla, contestó el joven. 
 

- Encontrarás las mismas aquí, contestó el anciano. 
 
Un mercader que estaba dando de beber a sus camellos no lejos de allí, 
oyó las dos conversaciones. Una vez que se alejó el segundo joven, se 
fue al anciano con un tono de reproche: 
 
-¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes para la 
misma pregunta planteada por dos personas? 
 

- El que abre su corazón cambia también su mirada sobre los 
demás, respondió el anciano. 

- Cada uno lleva su universo en su corazón. 
 
 
16.- APRECIAR LO QUE SE TIENE 
 
 
Un día, el padre  de una familia muy rica, llevó a su hijo al campo para 
enseñarle cómo viven los pobres. Pasaron algunos días con la mujer de 
una familia que no tenía nada que ofrecerles. 
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A la vuelta, el padre preguntó al hijo:¿Te ha gustado la estancia?. Fue 
fantástica,  papá. 
 ¿Has visto cómo viven los pobres? Ah, sí, respondió el hijo. 
¿Qué has aprendido? 
 
El hijo contestó: 
He visto que nosotros no teníamos más que un perro, y ellos tienen 
cuatro. Tenemos una piscina que es la mitad del jardín y ellos tienen 
tan sólo una pequeña charca. 
 
Tenemos faroles en nuestro jardín y ellos tienen estrellas por todas 
partes en el cielo. Tenemos una galería inmensa por delante y ellos 
tienen el horizonte. 
 
Tenemos un territorio pero ellos tienen campos en los que se pierde la 
vista. Tenemos servidores mientras que ellos sirven a los demás. 
Compramos nuestros productos mientras que ellos los cultivan. 
 
Tenemos muros alrededor de la propiedad para protegernos, mientras 
que ellos tienen amigos que los protegen. 
 
El padre se quedó mudo. El hijo añadió: “Gracias papa por haberme 
mostrado todo lo que no tenemos.” 
 
Con demasiada frecuencia, olvidamos lo que se nos ha dado para 
consumirnos por lo que no tenemos. Lo que es un objeto sin valor para 
uno, puede ser un tesoro para otro. 
 
Es solamente cuestión de perspectiva y es bueno preguntarse lo que 
sucedería si diéramos gracias por lo que tenemos en lugar de estar 
deseando siempre más. 
 
Aprende a apreciar lo que tienes. Vuelve a recuperar tu mirada y tu 
corazón de niño y ve la importancia que tiene apreciar lo que tienes 
más bien que vivir ansioso por lo que te falta. 
 
 
17.- EL AMOR  EN  LOS PROGRAMAS DEL PC 
 
 
Cliente: Oiga? ¿Servicio para la Clientela? 
Empleado: Sí, buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? 
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Cliente: Al revisar mi sistema, he hallado un logiciel llamado AMOR, 
pero no sé cómo funciona. ¿Puede ayudarme? 
Empleado:  Por supuesto. Pero no voy a instalarlo. Debe hacerlo usted 
mismo. Le daré las indicaciones por teléfono. ¿De acuerdo? 
Cliente:  Sí, puede intentar. No sé mucho de informática, pero estoy 
listo para instalarlo ahora. ¿Por dónde debo empezar? 
 
Empleado: El primer paso es abrir el CORAZON. ¿Lo ha encontrado? 
Cliente: Sí. Pero hay muchos programas que giran ahora. 
Empleado:  ¿Hay algún problema para instalarlo mientras que 
continúan. ¿Qué programas? 
Cliente: Un momento, miro. PENA PASADA.EXE, BAJA ESTIMA. 
EXE, CÓLERA.EXE, RESENTIMIENTO.EXE giran en este 
momento. 
 
Empleado: No es problema. El AMOR borrará automáticamente la 
PENA  PASADA.EXE de su sistema de explotación actual. Puede que 
se quede en el disco duro, pero no afectará a otros programas. El 
AMOR terminará por reemplazar BAJA ESTIMA.EXE con un 
programa incorporado llamado ALTA ESTIMA.EXE Sin embargo, 
debe desactivar completamente los programas COLERA.EXE Y 
RESENTIMIENTO.EXE Estos programas impiden la instalación 
correcta de “AMOR” ¿Puede pararlos ahora? 
Cliente:  No sé cómo. ¿Puede decirme cómo pararlos? 
Empleado: Gustosamente. Vaya el menú “ARRANCAR” y active 
PERDON.EXE Ejecútelo tantas veces como sea necesario hasta que 
desaparezcan la COLERA.EXE y el RESENTIMIENTO.EXE 
 
Cliente: Hecho El AMOR ha comenzado a instalarse automáticamente. 
¿Es normal? 
Empleado:  Sí. Pronto tendrá un mensaje diciendo que el AMOR 
estará activo tanto tiempo como el CORAZON exista. ¿Tiene el 
mensaje? 
Cliente: Sí. ¿Ha terminado la instalación? 
Empleado: Sí, pero recuerde que sólo tiene el programa base. Debe 
ahora comenzar a conectarse con otros corazones para recibir 
actualizaciones. 
Cliente: Oh la la! Recibo un mensaje erróneo. ¿Qué hago? 
Empleado: ¿Qué dice el mensaje erróneo?  
Cliente: Dice: ERROR 412-PROGRAMA NO ACTIVO EN 
COMPONENTES INTERNAS. ¿Qué quiere decir eso? 
Empleado: No se asuste. Es un problema corriente. Significa que el 
“AMOR” está configurado para la ejecución con CORAZONES 
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exteriores, pero no ha sido ejecutado en su CORAZÓN. Es una etapa 
un poco compleja de la programación, pero dice en palabras sencillas 
que debe AMAR su propio sistema antes de poder AMAR a los otros. 
 
Cliente: ¿Qué debo hacer? 
Empleado: ¿Puede localizar el logiciel “AUTOACUSACION? 
Cliente: Sí, lo tengo. 
Empleado: Formidable. Aprende rápido. 
Cliente: Gracias. 
Empleado: De nada. Cliquez en los ficheros siguientes para copiarlos 
en su repertorio CORAZON-AUTOPERDON.DOC, 
AUTOESTIMA.TXT, VALOR.INF Y REALIZACIÓN.HTM. El 
sistema reemplazará todo el fichero incompatible y activará todoel 
fichero defectuoso. Igualmente, debe borrar AUTOCRITICA.EX de 
todos los repertorios, y puede borrar todos los fichero temporales del  
disco duro, para asegurarse de que estén borrados y no puedan 
reactivarse nunca. 
 
Cliente: Comprendido. ¡Hé! MI CORAZÓN  está a punto de activar 
ficheros  muy bonitos. SONREIR.MPG se activa en el monitor e indica 
que  CALOR.COM, PAZ.EXE Y FELICIDAD.COM se copian en mi 
repertorio CORAZÓN. 
 
Empleado: Eso indica que el AMOR está a punto de instalarse y 
ejecutarse. Ahora puede apañárselas por sí mismo. Una cosa más, 
antes de dejarme.. 
Cliente: ¿Sí? 
Empleado: El AMOR es un logiciel gratuito. Asegúrese de darlo, con 
todos sus módulos, a toda persona que conozca. A su vez, ellas lo van a 
compartir con otros, y usted recibirá módulos muy agradables de 
vuelta. 
Cliente: Voy a hacerlo. Gracias por su ayuda. 
 
 
18.-  VE A TU HERMANO 
 
 
 
Tu hermano, tu amigo, tu colega...va por las rutas de este mundo. 
Posiblemente vaya despistado, desorientado y necesitado de una mano  
que se le tienda para sentir la caricia y el afecto de alguien que lo 
enderece. 
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Parece mentira que en esta sociedad, tan tecnificada, se está olvidando 
de tratar al ser humano como debiera ser: el eje sobre elcual girara 
todo. 
 
Se diría que hay que inventar soles que esclarezcan las noches del 
tiempo de estos hermanos que sufren, de esta gente que, marginada, no 
hay muchos que le echen una mano. 
 
Tú mismo posees muchas cualidades para levantar al que está caído, 
falto de fuerzas, sin ganas de vivir porque el mundo que le rodea no 
piensa más que en sí mismo, en sus cosas. Pequeñeces en comparación 
con el gozo que proporciona al alma  la gratuidad y la entrega a por los 
otros. 
 
Posiblemente tan sólo busque palabras de aliento, alguien que le 
escuche sin mirar el dichoso reloj del tiempo. 
Hay tiempo para todo menos para tu hermano. Ya sabes que tienes 
palabras de “esperanza” que pueden devolver la vida a quienes te 
aguardan por esos caminos y calles que transitas cada día. 
 
Tienes ante tu mirada miles de invitaciones para que saques de ti lo 
mejor que llevas  dentro: la fiesta del Amor. 
 
Ve, hermano, por las rutas de este mundo. Puede que te encuentres a 
un  hombre, mujer, niño, niña, anciano o anciana heridos. Imploran  de 
ti un  simple gesto de bondad. 
Ve, hermano, ponte en movimiento porque hay muchas cosas que 
hacer. No aguardes a que las hagan los otros. También te toca a ti. 
No te puedes imaginar las cosas que existen y que esperan que seas tú 
quien les devuelva el consuelo, la vida, la apertura de horizontes 
nuevos para que la vida vuelva a tener, para tu hermano, un nuevo 
sentido. 
 
 
 
19.- CRUZADA DE AMABILIDAD 
 
 
Una sonrisa no cuesta nada pero produce  mucho. Enriquece al que la 
recibe sin empobrecer al que la da. 
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Dura sólo un instante pero su recuerdo es a veces inmortal. No puede 
venderse ni robarse pues tiene valor sólo desde el momento en que se 
da. 
 
Es valor para el alma abatida, descanso para el fatigado, antídoto 
contra todas las penas. 
 
Mira a la gente por la calle. Van seria, de ordinario, sumida en  sus 
pensamientos, estresada en los coches, en las colas del autobús... 
 
En la medida en que vayas creciendo en el hontanar de tu interioridad, 
te darás cuenta  de que tu alma sonreirá no sólo a los simpáticos, 
familiares o amigos sino a todo el mundo. 
 
Las distintas formas de sonrisa, de amabilidad tienen su origen en el 
amor. Y éste es ingenioso e inagotable. 
 
De su riqueza y fecundidad se nutren estas expresiones que se van 
manifestando armoniosamente en nuestra vida. Algunas se convierten 
en gestos, otra en palabras y sería  imposible enumerarlas porque son 
tantas las formas, que resulta ilusorio imaginarlas. 
 
Ellas son las expresiones propias del amor que excede todo lenguaje, 
son expresión de la paz del corazón. 
 
Estas  sonrisas y signos de amabilidad nunca sacan boleto de”ida y 
vuelta”. Son gratuitas y sin ser exigidas ni reclamadas, nacen en 
nuestro corazón. 
 
Ellas expresan nuestra interioridad, están más allá de los momentos 
ocasionales, son estables, sólidas y expresan a su manera la obra de 
Dios en nosotros. 
 
Según sean tu sonrisa y tu amabilidad serás catalogado como un ser 
humano auténtico o un egoísta sin ton ni son, sin chicha ni limoná. 
 
20.- GRACIAS 
 
 
No sé si te habrás dado cuenta- pienso que sí- que esta palabra encierra 
un encanto especial. Tan especial que por eso mismo se olvida muchas 
veces. 
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Cuando una persona es agradable, aflora en ella en seguida esta bella 
palabra, portadora de gozos y alegría inusitadas. 
 
Cada vez que dices esta palabra, demuestras que eres una persona 
gentil y puedes lograr que la sonrisa florezca en quienes te rodean con 
quienes conversas. 
 
Cuando pronuncies esta palabra, tan abundante en todas las lenguas y 
culturas, que salga de tu corazón con el fin de llevar la alegría que 
tienes y la felicidad a todos. No te cuesta nada y haces el bien. 
 
Gracias es una palabra dichosa que alumbra el gran fuego que se ve y 
se palpa en el fondo de tu mirada. 
 
Con ella puedes traspasar el muro de quienes se sienten duros, toscos, 
brutos. ¿ Sabes por qué? Porque a estas personas hay que llegarles con 
el don de la ternura y no con la frialdad a la que están acostumbrados. 
 
Gracias es una palabra compuesta de siete letras lanzadas a los cuatro 
vientos llevando en su interior y en su significado la unión que  existe 
entre ti y quien te escucha. 
 
Quien las percibe, dice: Eres bueno para mí y yo para ti. 
 
El amigo que las recibe experimenta  una sensación de bienestar tan 
grande que, con su acento suave y susurrante, percibe con ella un bello 
canto a la vida. 
 
No te canses nunca de  decir gracias a todo el mundo: a los simpáticos 
y antipáticos. 
 
Da gracias al levantarte cada día porque has amanecido para hacer 
cosas buenas para ti mismo y para los demás. Y no te olvides de dar 
gracias al AUTOR de toda amabilidad y gratitud: Dios. 
 
  
 
 
21.-  AMA LA VIDA 
 
 
El mundo está en guerra en algún rincón de su vasto territorio. El 
poderoso quiere tener más, ganar más a costa del pobre y humilde. 
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Y ante estas situaciones de injusticia e inhumanidad, piensas que ojalá 
algún día las balas se conviertan en globos, reflejo de la inocencia de 
los niños cuando los sueltan y se elevan por los cielos. 
 
Igualmente,  anhelas y deseas que el canto sonoro de las guitarras 
sustituyan al ruido de muerte de los cañones, absurda  forma de matar 
a inocentes y culpables deforma sangrienta. 
 
Cuando amas la vida, amigo, tu corazón se amplía en todo su 
esplendor y  su horizonte se transforma en algo tan bello que en él ves 
al extranjero con  la  óptica de tu corazón que acoge, ayuda, admite y 
habla. 
Eres una persona que ama la vida cuando ves que el niño puede reír 
sin razón, tan sólo por el  hecho de verte ante sus ojos trasparentes de 
inocencia. 
 
Me siento a gusto contigo porque ayer, al ver el arco iris esclareciendo 
el horizonte, observé que pensaban en los prisioneros de guerra que no 
lo pueden contemplar desde sus prisiones y maltratos; pensé al unísono 
contigo que los dos queríamos tender la manos hacia todos, como signo 
de una humanidad nueva. 
Y lo hicimos mientras el ruiseñor nos obsequiaba con melodía natural 
tan bella. 
Sí, es una maravilla que nos guste la vida, que nos dé vida la luz del sol 
para salir de los estúpidos abismos oscuros en los que caemos cuando 
perdemos el rumbo de la dignidad a la que estamos llamados por el 
Creador. 
 
Un joven de este tercer milenio es aquel que lucha a contracorriente 
porque, por desgracia, todo lo que le rodea tiene el tufillo de la 
indiferencia laicista que busca, al fin y al cabo, desterrar del alma 
humana todo el sentido religioso que en ella anida desde hace miles de 
millones de años. 
 
 
 
22.-  EL AMOR: COMPARTIR, SOLIDARIDAD, COMPROMISO 
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La palabra más pronunciada en las canciones, la más abundante en 
todos los idiomas, no es ninguna tontería de simples sentimientos sin 
sentido. 
 
El amor es un riesgo, un compromiso. Si falta algo de estos elementos 
se  convierte bien pronto en rutina, en costumbre y se aja como la flor 
de otoño. 
 
Hay gente lanzada, precipitada, alocada que se lanza a la carrera del 
amor por puro instinto. Me gustas,  te gusto, luego hay amor. 
No siempre es verdad. Los tímidos que no  gustan del riesgo y de la 
aventura. Prefieren la comodidad, estar sentados- aunque sean  
jóvenes- en el lugar seguro de los padres. 
Este es el problema del siglo XXI: ver a jóvenes que se quedan en casa 
hasta los 30 ó más por miedo  al riesgo y a la falta de seguridad en ellos 
mismos. 
Total, dicen: Lo tenemos todo. ¿Para qué embarcarnos en bodas y 
casamientos? 
Es una juventud ajada de antemano porque ni salta por miedo a que el 
paracaídas no se abra,  o por miedo a que no pueda pagar la casa. 
 
Tienen miedo de todo y a todo. Bueno, no a todo. Tienen miedo a 
perder su estado de comodidad. 
 
Temen el esfuerzo, el futuro, la renuncia... Prefieren  enroscarse y que 
todo se lo den hecho, a se ejecutores de su propio avance y realización  
personal. 
 
Aunque Sobrevivan así, jamás llegarán a se jóvenes de verdad, pues es 
propio de un hombre o de una mujer arriesgar su propia vida. 
 
Podrán simular que se aman, pero no será amor, pues el amor consiste 
en ser capaces de querer arriesgar su propia vida por los otros. 
Podrán engendrar, pero no serán padres ni madres, pues para serlo 
hay que aceptar el riesgo supremo de perder su vida para que otros 
nazcan. 
 
 
23.-  DETENTE UN MOMENTO 
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Joven, no andes aprisa por el camino de tu vida. No te conduce a nada. 
Siéntate tranquilo. 
 
Mira la línea tranquila de la campiña que se extiende ante ti. Descansa, 
amigo, descansa. Dite a ti mismo: Quiero descansar. 
 
Has  trabajado mucho hoy y necesitas descansar. Has limpiado la casa 
a fondo. No ha quedado nada de suciedad ni de polvo. Has lavado todo 
el lavavajillas de la cocina y te sientes estresado porque querías hacer 
todavía la limpieza de todos los aparatos de la cocina. 
 
¿Por qué quieres hacer tantas cosas  en el mismo día? ¿No dejas nada 
para mañana? 
 
Llega la tarde. El sol se pone en un cielo dorado, pero tú ni siquiera lo 
has visto. 
 
Estás concentrado en tu casa. ¡Vamos! Sal de tu casa, de tus sombras y 
mira los  jardines floridos, los espacios tranquilos frente a la noche que 
cae. 
 
El orden y la  limpieza son necesarias. Por eso no has perdido el 
tiempo. Lo que has hecho, está muy bien hecho. 
 
Pero no olvides que el hombre no puede vivir solamente del orden y de 
la limpieza. 
 
Tu alma tiene necesidad de belleza , dale una hora de armonía. 
 
Tu inteligencia tiene  sed de conocer, dale unas horas de estudio. 
 
Tu corazón que tiene sed de amar, dale una hora de amor. 
 
Tu conciencia que tiene necesidad de Dios, concédele una hora de 
silencio. 
 
Sin silencio no es posible que aprecies tu propia personalidad ni que 
crezcas según exigen tus cualidades personales. 
 
 
 
24.-  AMIGO DE OCCIDENTE 
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Esta es una carta de un obispo africano. En ella pide al rico mundo 
occidental que le ayude a que sus patriotas aprecien sus riquezas. 
 
No nos creas pobres por el hecho de que no tengamos lo que tú tienes. 
Lo que pedimos es que nos ayudes a   descubrir nuestras cadenas. No 
nos consideres como esclavos al ver las tuyas. 
 
Te pedimos que sea paciente con nuestro pueblo: no nos creas 
atrasados porque no sigamos tu línea. 
 
Sé paciente con nuestra marcha: no nos creas perezosos porque no 
tengamos tu ritmo. 
 
Sé paciente con nuestros símbolos: no nos  creas ignorantes porque no 
sabemos leer tus palabras. 
 
Canta con nosotros la belleza de la vida que compartes con nosotros.. 
 
 Quédate con nosotros y acepta que podemos darte algo. 
 
Acompáñanos  en la ruta: ni delante, ni detrás. Busca con nosotros 
vivir y alcanzar a Dios. 
 
Creo que para un joven del tercer milenio es nada más y nada menos 
que  un programa de vida completo. 
 
No se mide la calidad de la persona por lo que se tiene en dinero o 
bienes simplemente materiales. 
 
Al ser humano hay verlo  desde otras perspectivas diferentes: la 
igualdad, la solidaridad y la fraternidad en todos los aspectos de la 
vida. 
 
No se es más sabio o inteligente porque se posea más, sino por la forma 
de vivir esas posesiones que se tienen. 
 
 
25. NO CREO EN DIOS. SOY ATEO 
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En la web catholic.net del día 5 de julio aparecía este artículo de Alejo 
Fernández Pérez. Es nada más y nada menos que las señas de 
identidad de alguna juventud que no cree en Dios. 
 
“Sin venir a cuento, un amiguete nos suelta:”Es que soy ateo”. “ 
Bueno, ¿y a nosotros qué? Como si quieres ser budista, musulmán o 
del Real Madrid”, contesta otro contertulio. El ateo empezó a 
desinflarse al notar nuestra indiferencia por su postura  “religiosa”, de 
la parecía querer presumir. Con este motivo, el personal se enzarzó en 
una discusión variopinta, con un vocabulario de andar por  casa, y sin 
meterse en profundidades filosóficas o teológicas. Como el grupo era 
de un nivel cultural medio-alto, las ideas barajadas pudieran interesar 
a más de uno: 
 
Quedó claro que  ateo es el que no cree en la existencia de Dios. 
“Demostradme que Dios existe”, exigió el ateo. “Demuéstranos tú que 
no existe”, le replicó el otro. Demostrar “racionalmente” la existencia 
de Dios al modo de las ciencias exactas es imposible, pero más 
imposible aún es demostrar que no existe. Para el creyente Dios está 
fuera del tiempo y del espacio, por tanto no existe como existen las 
demás cosas, pero existe, y se manifiesta en esas cosas. El descreído, en 
cambio, excluye de sus consideraciones lo que no está en el tiempo ni 
en el espacio. 
 
Lejos de mí, intentar convencer a nadie “con razones” en temas de 
religión, política partidista o forofos de fútbol, sería perfectamente 
inútil. En estas materias o nos convencemos solitos o no nos convence 
nadie. Nos limitamos a poner encima de la mesa algunos 
razonamientos, siempre deficientes, por si les sirven a alguien. 
 
El ateo corriente es un creyente con una fe: cree que “lo existente se 
explica por sí mismo”, cosa que la ciencia no ha justificado nunca. 
Cualquier encadenamiento de razones aboca siempre a principios 
indemostrables, y las misma matemáticas, se levantan sobre postulados 
o proposiciones cuyas verdades son indemostrables. Si la ciencia se 
basa en principios indemostrables, ¿por qué exigimos demostración 
para aceptar la existencia de Dios? ¿No es suficiente la observación de 
las maravillas del universo o de los seres que lo habitan? ¿No son 
suficientes los millones de almas que viven sólo y para su Dios? ¿Están 
todos equivocados? Mire uno a donde mire aparecen los indicios de 
Dios: Iglesias, Catedrales, cruces en los caminos, libros, cuadros, 
poesía, música; además, lo sentimos en nuestro corazón. Chesterton 
afirmaba que “ cuando un hombre deja de creer en Dios, pasa a creer 
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en cualquier cosa”. Vista la experiencia, algo de verdad debe de haber 
en el aserto. 
 
La fe tiene poco que ver con la razón, sobrepasa a ésta, así que no 
perdamos el tiempo intentando demostrar con lógica las verdades de 
ninguna religión. Si en la tierra desconocemos casi todo: no sabemos lo 
que es la electricidad, el átomo, la fuerza, el hombre, la paloma... 
significa que desconocemos y no conoceremos jamás la verdad última 
de cualquier ser o fenómeno. 
 
Otra cosa es que conozcamos y aprovechemos algunas de sus 
propiedades como las de la electricidad o la fuerza. El hombre no 
puede obtener la fe por sí mismo. La da Dios a quien la pide con 
humildad, El ateísmo, desde hace miles de años, se debate en un “no” 
que le deja insatisfecho y un futuro sin ninguna luz. Su raíz es 
negativa: ¡No! Y sobre esta raíz no crece la hierba. 
 
San Agustín  decía que “El  hombre es un saco de deseos”. Desde el 
principio de la Historia, el sentimiento religioso ha frenado esa 
tendencia a los deseos: no matar, no mentir, no cometer actos 
impuros... Las restricciones y los mandatos positivos: “amarás a Dios y 
a los hombres” aparecen como mandatos de Dios. 
 
Negar a Dios implica serias consecuencias imprevisibles: 
 

a) Si no hay Dios, si Cristo no existió, si sus Evangelios no son 
válidos, si sus mandamientos no obligan; entonces ¡todo es 
posible! Eliminado el sentimiento de Dios, desaparece el de 
culpa, y con él, el deber de autocontención. Los deseos de uno 
tropiezan con los de otros, exponiéndose a represalias. Además 
los cristianos tendríamos que reformar dos mil años de historia. 

b) Nadie puede comportarse  del todo como si no hubiera Dios. 
Pues los deseos desatados ce cada uno chocan con los ajenos, y su 
satisfacción exigiría tiranizar al prójimo. La sociedad se 
convertiría en el albergue del crimen generalizado. Por otra 
parte, los deseos liberados provocan, con su multiplicidad y 
contradicción entre ellos, un aumento paralelo del temor y la 
angustia, hasta desgarrar la psique del individuo. 

c) En democracia se pueden imponer normas que regulen las 
relaciones humanas. Sobre este problema ha girado gran parte 
del pensamiento occidental. Pero las normas, quitado su 
referente religioso, serían meras convenciones sociales, que se 
pueden poner, quitar o cambiar. Las normas divinas son 
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esencialmente eternas. El hombre débil aceptaría las 
convenciones, por miedo a la sanción social, pero el hombre 
fuerte y audaz podría rechazarlas. Podría recurrir a la violencia. 
Al no tener  las normas otra base que la convención, salta a la 
vista la posibilidad de sustituirlas por otras arbitrariamente. 
Pero dijo Cristo:” Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Cuando 
se prescinde de él, desaparece el norte para nuestras brújulas 
morales, y la angustia existencial se apodera de los hombres y 
mujeres de hoy. 

d) El relativismo sobre lo que es verdad o no, bueno o malo, bello o 
feo del pensamiento actual, ha  conducido en gran parte al 
alejamiento de Dios. La verdad absoluta no existía, los medios de 
comunicación social han certificado su defunción. Sin embargo, 
hay verdades absolutas; 2+2=4; Cristo existió; además, el 
relativismo presenta una contradicción insuperable. Cuando se 
dice “Todo es relativo” se expresa una afirmación de carácter 
absoluto. Si aseveramos que “ todo es relativo”, entonces la 
misma frase es relativa y queda sin significado; se autodestruye, 
perdiendo su validez. Como la civilización judeo-cristiana, 
occidental o europea está empapada de cristianismo, la negación 
de Cristo obligaría honestamente a sustituirla por otra 
civilización. ¿Por cuál? 

e) En realidad, los ateos integrales son y han sido muy pocos a lo 
largo de la historia. Personalmente no creo que no crean en un 
Dios, sino que no quieren creer, pues ello conduciría a unos 
cuantos a cambiar de forma de vida, a lo cual muchos no 
estarían dispuestos. No creen hasta que los atenaza la desgracia o 
se les aproxima la muerte; entonces, casi todos levantan sus ojos 
al cielo o piden confesión. Los ejemplos son numerosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.-  LA BANCA DEL TIEMPO 
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Supongamos que una banca deposita en tu cuenta, cada mañana, un 
montante de 86,400 euros. 
No conservaría ningún saldo de una jornada a la  siguiente. Cada 
noche, se borraría todo lo que no has empleado durante la jornada. 
¿Qué harías? Retirar hasta el último céntimo. 
 
Cada uno de nosotros tiene una banca parecida. Su nombre es el 
TIEMPO. 
Cada mañana, se deposita en tu cuenta 86.400 segundos. Cada día, se 
borra lo que no has empleado para cumplir con lo mejor que existe. 
No queda nada en la cuenta. 
 
No puedes estar en números rojos. Cada día, se hace un depósito nuevo 
y se elimina el saldo. Si no empleas todo el depósito de la jornada, 
pierdes lo que queda. No se te devuelve nada. No se puede pedir nade 
prestado para el día siguiente. Tienes que vivir al día. 
 
Para darte cuenta del valor de UN AÑO, pregunta a un estudiante que 
ha doblado su año. 
Para tomar conciencia del valor de UN MES, pregunta a una madre 
que ha dado a luz prematuramente. 
Para conocer el valor de UNA SEMANA, pregunta al editor de un 
semanario. 
Para comprender el valor de UN MINUTO, pregunta a una persona 
que ha perdido el tren. 
 
Para darte cuenta del valor de UN SEGUNDO, pregunta al que acaba 
de evitar un accidente. 
 
Para comprender el valor de UNA MILÉSIMA DE SEGUNDO, 
pregunta al que ha ganado una medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos. 
Apreciemos cada momento que tenemos. Y apreciémoslo más aún 
cuando lo compartimos con alguien especial para que tengas necesidad 
de tu tiempo. Y recordemos que el tiempo no aguarda a nadie. AYER 
forma parte de la historia. MAÑANA es un misterio. HOY es un 
regalo. Por eso se dice que es un presente. Los amigos son preciosos. Te 
hacen reír y te animan. 
 
   
 
27.- PARTIR 
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En este mundo que te sacude por todos los lados y te sumerge en  un  
falso espacio de consumo, necesitas  algo fundamental: salir de ti 
mismo. 
 
Hay quien se equivoca en esta vida porque, en lugar de tomar como 
centro la propia existencia, elige lo que le presenta el mundo. 
 
Y mientras no rompas el cascarón de tu propio egoísmo, te sientes 
encerrado en la prisión de tu mediocridad sin remedio hasta  tanto no 
caigas en la cuenta de que eres un prisionero de tus defectos. 
 
Para salir de ti mismo, te hace falta ver todo con una óptica nueva: la 
óptica de Dios y la de todos los que te circundan. 
 
 ¿Qué es partir? 
 
Es dejar de dar vueltas sobre ti mismo como si fueras el centro del 
mundo. Cae en la cuenta de que ya no eres un niño mimado. Eres un 
joven que necesita aires nuevos de  libertad bien orientada. 
 
Partir no consiste tampoco en devorar kilómetros como un loco y 
lograr velocidades supersónicas. 
 
Es ante todo y sobre todo mirar, abrirte a los demás e ir a su 
encuentro. Cada uno de estos encuentros- si vas con dignidad y 
respeto- te enriquecen sobremanera. 
 
Partir es encontrar a alguien que marcha contigo, por el mismo 
camino, no  para seguirte como una sombra, sino para hacerte ver 
otras cosas que tú solo no consigues ver. 
 
De vez  en cuando, a lo largo del año, te conviene salir de tus rutinas, 
de tus cosas...hacer un stop y analizarte a fondo como el chequeo que te 
hace el médico. 
 
Sólo de este modo tu vida emprende cada día una salida y una vuelta 
hacia el eje de ti mismo, es decir, al cultivo de tu persona que es, al fin y 
al cabo, la meta de tu felicidad que tanto anhelas. 
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28.-  DIA TRAS DÍA 
 
 
 
Así, tal cual suena. Tu vida puede pasar día tras día por ti y, sin 
embargo, no tienes la habilidad ni la fuerza para vivirla por ti mismo. 
 
Día tras día. Así, tal cual suena. Y no te imaginas que la corriente que 
le da sentido a tu existencia es el AMOR. 
 
Este, si quieres que sea verdadero, debe ser extraordinario. La gran 
necesidad que te afecta es que tienes que amar en cada instante y no 
por momentos. 
 
¿Brilla una lámpara si no la alimentas continuamente de aceite?. No, lo 
sabes muy bien. 
 
Te conviene saber con quién te relacionas. ¿Son tus amigos gotas de 
aceite en tu lámpara personal? 
Cada día te brinda cosas pequeñas y, sin embargo, no sabes 
aprovecharlas con intensidad. Por ejemplo:  la alegría, la generosidad, 
palabritas cariñosas, humildad  y paciencia... 
 
Habitúate a pensar en los otros, en hacer silencio algunos instantes 
cada día...Aprende a escuchar a los demás sin interrumpirlos en su 
exposición... Mira a toda persona con el respeto que merece... 
Si tienes fuerza interior, te costará relativamente poco el perdón. 
Si, por el contrario, eres egoísta, te costará mucho 
Toma la costumbre de hablar bien de todos, hacer el bien a todos y 
pensar bien  de todos. 
 
Si conjugas estos tres verbos y lo haces vida de tu vida, te sentirás un  
ser digno de aprecio por los demás. 
 
Todo esto- hecho día tras día- convierten tu existencia en una aventura 
en la que brilla siempre la luz. 
 
Las gotas verdaderas del AMOR te mantienen como una antorcha 
encendida.  
 
 
 
29.-  EL HIJO PRÓDIGO ACTUALIZADO AL SIGLO XXI 
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Una señora y sus dos hijas viven en un pueblecito. La más joven, al 
llegar a su mayoría de edad, le dijo:” Estoy aburrida y cansada de este 
lugar en el que no pasa nada. Ahora que tengo 18 años y mi diploma de 
secundaria, dame dinero y la llave de la Golf para que pueda vivir allá 
en donde me divierta. 
 
La madre, impotente, se resigna y le da lo que le pide. La hija partió 
para París y alquiló un estudio. Al tener mucho dinero, se pasaba el 
tiempo comprando  en los grandes almacenes y saliendo. 
Pero un día...se quedó sin dinero. ¡Se acabó la buena vida! Sus 
compañeras la dejan caer. Vende el coche, abandona el 
apartamento...Desesperada, no encuentra nada mejor que jugar a la 
lotería lo que le quedaba de dinero.  
 
Sin suerte,  pierde todo y se encuentra en la calle. Decide ponerse a 
trabajar. Nadie la admite porque no tiene experiencia. 
Finalmente, se ve obligada a coger de los contenedores lo que podía 
encontrar para comer. 
Un día frío y lluvioso, se refugia en una iglesia para calentarse. Se 
celebraba una misa. El sacerdote leía la Parábola del Hijo Pródigo. 
 
“Señor, qué tonta he sido en dejar la casa.. Tan mal no estaba! Incluso 
mi perro come mejor que yo. Después de lo que le he hecho, mi madre 
no me recibirá bien..pero no tengo nada que perder. Voy a intentarlo al 
menos. Quizá me reciba como mujer trabajadora. 
 
Vuelve en autostop. Al llegar, duda. Pero su madre, que aguardaba su 
vuelta,  sale a su encuentro. La hija le dice:” Mamá, te he hecho daño, 
no merezco ser tu hija...pero la madre invitó a todo el barrio para 
festejar la vuelta de su hija. 
La mayor, al volver de la universidad, oye de lejos el ambiente fiesta. 
Le pregunta a su madre qué pasa. “Tu hermana ha vuelto”. Airada, se 
rebela:” Es despreciable”. Estoy en mi cuarto año de carrera de 
Derecho, trabajo para pagarme los estudios y el coche...Y vuelve ésta  y 
le haces una fiesta. Es injusto. La madre le dijo: “Hija, tú estás siempre 
conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero tu hermana estaba perdida y la he 
vuelto a encontrar.” 
 
  
 
30.-   LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, UNA SUERTE 
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Echa tu mente de joven a volar. Sin límites ni fronteras. Elige amplios 
horizontes.  Cuanto más puedas apreciar mejor para ti. 
 
El horizonte es tu vida, el gran don del que dispones para hacer una 
obra maestra o bien una piltrafa. Tú verás lo que haces. 
 
La vida es una oportunidad única que tienes entre tus manos, cógela y 
bésala como la flor más bonita. 
La vida es la belleza que llevas en tu rostro y a través del cual, uno 
adivina la riqueza de tu alma, de tus valores. 
 
La vida es tu felicidad y debes saborearla en total plenitud. 
La vida tuya, en concreto, es un sueño, hecho realidad en ti. Alguien 
podrá herirte o matarte, pero no logrará hacerlo con tu sueño. 
 
La vida que tienes delante, amigo, es un desafío. Emprende tu lucha sin 
miedos a nada ni a nadie. Los cobardes no saben vivirla. 
 
La vida es un deber que te incumbe sólo a ti, aunque los demás te 
puedan ayudar a construirla mejor en su edificio, que no es otro, que el 
de tu personalidad bien definida.  
 
La vida es  tan preciosa que debes cuidarla con esmero en lo físico y en 
lo espiritual. No andes con desequilibrios por dar más importancia a 
una parte que a otra. 
De todas las riquezas que Dios te ha dado, la vida es la primera e 
irrepetible. No hay como la tuya. Consérvala. 
La vida es una aventura por la ruta del amor. Goza de cada cosa y de 
cada persona  bajo la óptica deque cada vida es imagen y semejanza de 
Dios. 
 
La vida es para  ti una promesa, un misterio, un himno, un combate, 
una tragedia. 
 
Intenta en cada uno de esos aspectos sobresalir con todo el ardor de tu 
persona. ¡Animo!  
 
 
 

31. FUENTE DE VIDA 
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En tus momentos álgidos y lleno de plenitud, habrás notado que tu 
existencia transcurre como una fuente grande que nace en la montaña. 
 
Desde esa altura,  baja a los valles, los embellece, fecunda los campos,  
alegra la naturaleza con su agua fresca y pura. 
 
Te encantará detenerte al borde de un arroyuelo y, bajo un árbol  
frondoso, contempla  y escuchar su corriente límpida y fecunda. 
 
Ella corre al natural, sin darse importancia de la vida que va dando 
por  donde pasa, ella es preciosa. 
Ante ella, puede que exclames: Dios mío, ayúdame a que sepa verte y  a 
quererte en la huella que nos has dejado en este hermoso paraje. 
 
Haz que mi existencia expanda y reparta vida sin cesar a todos cuantos 
pasen a mi lado, a todos aquellos con los que comparto mi vida, para se 
la haga alegre,  floreciente e infinitamente bella como eres tú. 
 
Quien no es fecundo en su vida, se parece a un árbol seco al borde del 
camino. ¿Para qué sirve? Para nada. Tan sólo espera que algún buen 
leñador se acerque, lo corte y se lo lleve para el fuego de casa. Es 
simplemente un estorbo. 
 
Tu vida es como el agua. Si ella se emplea en todas las religiones como 
signo de purificación ante Dios o los dioses, también te trae a ti el 
recuerdo deque debes cuidarla, mimarla con toda clase de detalles, no 
sólo para ti, sino para todos aquellos que la necesiten. 
 
Me gustaría que fueras un ser de plenitud. 
El mismo Señor lo dice en el Evangelio: “He venido para que tengáis 
vida y vida abundante”. 
 
Luego, fíjate qué torpes son quienes ven el Evangelio como un libro 
más que se repite en los encuentros de los cristianos que celebran la 
Palabra de Dios o la Eucaristía. 
Sé una fuente de donde broten tus cualidades y el torrente de tu gracia 
y de tu simpatía.  
 
 
 
32.-  SI... 
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Si puedes ser un joven encarnado en el tercer milenio, te invito a que 
estructures tu vida lo mejor posible para tu presente y tu futuro. 
 
Combina en tu ser la fortaleza con la ternura para sentirte un ser 
dichoso de cara a ti mismo y de cara a los demás. 
 
Habitúate a escuchar tu propia conciencia para convertirte en un ser 
meditativo, observador de cuanto te rodea y conocedor del ambiente 
para, de esta forma, superar cualquier dificultad y lograr embellecer 
El edificio de tu personalidad lo mejor posible. 
 
Todo joven que adquiere el escepticismo, se malogra por la sencilla 
razón de que ya no puede apreciar muchas cosas. Tiene unas barreras 
y unas vendas en sus ojos que le impiden ver la claridad que hay en 
cada ser humano. 
 
Todo escéptico es, en el fondo, un destructor de sí mismo porque 
incluso pierde la capacidad de soñar y de pensar en los altos ideales a 
los que está llamado. 
 
El joven escéptico es aquel que se convierte en duro, rabioso, en 
imprudente y lejano de todo buen sentido común. 
 
No puede encontrar en triunfo porque quiere que le venga sin el menor 
esfuerzo. Se cree que por una entrevista en la TV y porque lo vean  X 
personas, ya es famoso. 
 
La fama verdadera se adquiere sólo mediante el ejercicio de las 
virtudes o cualidades buenas desarrolladas al máximo. 
 
El escéptico es un cobarde a que le falta el valor de afrontar los 
obstáculos que la vida le presenta. Rehuye toda cosa que sea difícil. 
 
El escéptico va perdiendo poco a poco a sus amigos. Le dan de lado 
porque no les porta nada positivo, sino una visión negativa de la 
existencia. 
 
Y así, amigo, no puedes conseguir nada. Piénsatelo bien. Es una pena 
que te detengas en lo que no vale, y abandones lo perenne. 
 

32. -  EL HILO CON NUDOS 
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Me encantan las historias de los rabinos porque rezuman sabiduría y 
muchos años y siglos de experiencia. 
 
Este rabino narraba esta historia: Cada uno de nosotros está unido a 
Dios por un hilo. 
 
Y cuando cualquiera de nosotros comete una falta, el hilo se rompe. 
 
Pero cuando uno se arrepiente de su falta, Dios hace un nudo en el hilo. 
 
De golpe, el hilo llega a ser más corto que antes. Y el pecador está un 
poco más cerca de Dios. 
 
Así, entre falta y arrepentimiento, entre nudo y nudo, nos acercamos a 
Dios. 
Finalmente, cada uno de nuestros pecados es la ocasión para acortar el 
punto de la cuerda y llegar más rápidamente cerca del corazón de 
Dios. 
Todo es gracia” Incluso los mismos pecados. 
Bella historia para aquellos que tienen de Dios la idea de un juez 
severo o de un guardia urbano que apunta las faltas de infracción y 
viene el castigo o la multa correspondiente. 
 
Con esta breve historia comprendemos mejor que Dios es Amor. Y el 
amor tiende siempre a perdonar más que a castigar. 
 
Con esta historia llegamos a vislumbrar el corazón de Dios que se rige 
por otros dictámenes totalmente distintos de los nuestros. 
 
Este ejemplo o historia viene bien para todos aquellos que tienen de la 
religión una concepción terrorífica, castigadora y tenebrosa. 
 
La luz del amor lo ilumina todo. No se quiere afirmar que non importe 
el pecar o no pecar. No, ni mucho menos. Todos estamos llamados a la 
perfección. Sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Lo que sí 
nos interesa es no hundirnos ni deprimirnos por una falta. Dios la 
perdona. 
 
 
33.-HOY ES UN REGALO 
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Estaban dos hombres gravemente enfermos en el hospital y ocupaban 
la misma habitación. 
Uno de ellos tenía que sentarse en su cama durante una hora cada 
tarde para hacer sus necesidades y limpieza de pulmones. La cama 
estaba cerca de la ventana. El otro pasaba el día acostado de espaldas. 
Se hablaban durante horas y horas acerca de sus esposas y familias, 
describían su casa, su trabajo,  su tiempo de servicio militar y los 
lugares de sus vacaciones. 
Cada tarde, cuando el hombre cerca de la ventana podía sentarse, 
describía a su compañero todo lo que veía. 
Su vista daba a un parque con un lago bello, los patos y los cisnes 
jugaban en el agua mientras que los niños hacían navegar a sus 
barquitos. Los enamorados andaban con las manos abrazadas entre 
flores y colores como el arco iris. Los árboles altos y hermosos 
decoraban el paisaje e incluso se podía divisar la ciudad lejana. 
 
Mientras que el hombre cercano a la ventana describía todos esos 
detalles, el  otro cerraba sus ojos e imaginaba la escena pintoresca. 
Una bella tarde, el hombre de la ventana describió una parada que 
pasaba por allí. Aunque el otro no pudo oír la orquesta, pudo verla con 
los ojos de su imaginación, de la misma manera que su amigo se la 
describía. 
Pasaban los días y las semanas. Una mañana, a la hora del baño, la 
enfermera encontró el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, 
muerto en paz mientras dormía. 
 
Entristecida, llamó a los camilleros para que cogieran el cuerpo. Desde 
que notó que se acercaba el tiempo apropiado, el amigo pidió que lo 
pusieran al lado de la ventana. 
La enfermera le prestó atención a su ruego. Poco a poco se levantó un 
poco para ver por sí mismo lo que su amigo le contaba. Vio sólo una 
pared. 
El hombre le preguntó a la enfermera cómo su compañero le había 
hecho tan bellas descripciones. La enfermera le dijo: Era ciego. Ni 
siquiera veía el muro. Era para animarle a usted.  
La pena compartida es la mitad del dolor y la felicidad es doble. HOY 
ES UN REGALO. 
 
 
 
34.- ¿QUÉ PUEDO DECIR DE MI FE? 
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Señor, ¿qué puedo decir de mi fe, cuando la siento tan pequeña, tan 
fría en mi interior, amenazada de muerte...si no  continúo avanzando? 
Seguramente, se irá a pique si no dejo de caminar por el mundo vacío 
En el que estoy inmerso. 
 
Creía que Dios era una roca sólida sobre la que caminaba y que daba 
sentido a todo...hasta que caí en la angustia del vacío. Pero me doy 
cuenta de que Dios es quien me da la fuerza para caminar sobre las 
aguas. 
 
Si me detengo, si miro para atrás, caigo y los torbellinos de la lógica 
vendrán de nuevo a zarandearme. 
 
Hay veces en las que tengo vergüenza de mi fe. Es tan pequeña que no 
me atrevo a enseñarla si no es a quienes conozco bien. Si la mostrase a 
todo el mundo, se reirían de mí. 
 
Y sin embargo, siento miedo de quienes tienen una Fe fuerte, tan fuerte 
como las montañas... 
 
Me gustaría que mi  fe creciera pero no sé cómo hacerlo. Me pregunto 
cómo hacer crecer una fe tan pequeña. ¿Dónde hay que plantarla? 
 
Por otra parte, no querría perderla porque me da sentido a cuanto 
hago por mí mismo y por los demás. 
 
Me encanta vivir la aventura de la fe y considerarme como un viajero 
que peregrina alegre en busca de su incremento y de su vivencia. 
 
Desde que me di cuenta de que sin ella todo era aburrimiento en mi 
vida, me puesto a buscarla para que, con ella, no caiga en la sima del 
vacío. 
 
Y aunque sea tan pequeña como un grano de trigo, deseo, Señor, que 
crezca en mí para convertirse en espiga dorada que dé sus frutos. 
 
 
 
 
 
35.-  FORMAR ALIANZA ( según “El Principito”). 
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-Buenos días, dice Dios. 
-Buenos días, responde el niño. 

- Estoy ahí, dice la voz, cerca de ti... 
- ¿Quién eres tú?, dice el niño. 
- Soy Dios. 
- Ven a y hazme feliz, dice el niño. 
- No puedo, dice Dios. No hemos hecho “alianza” juntos 
- ¿Qué quiere decir eso de “hacer alianza”? 
- Es algo muy bello, dice Dios. Quiere decir:” unir la vida con la 

vida del otro”. 
- ¿Unir su vida? 
- Sí, dice Dios. Eres un niño muy solo; vives como si no tuvieras 

necesidad de nadie. No soy nada para ti. Pero si haces alianza 
conmigo, seremos felices juntos. Te daré mi vida y tú me darás la 
tuya. Serás para mí único en el mundo y yo para ti único en el 
mundo. 

 
Tu vida es triste; pero si haces alianza conmigo, tu vida será como un 
sol. Reconocerás mi presencia en el mundo. 
 

- Pero, cómo encontrarse?, dice el niño. 
- Es sencillo, dice Dios. En la oración: Me miras con tu corazón, y 

yo te miro; me escuchas en tu corazón y yo te escucho. Sabes, la 
oración de la noche en tu habitación o en la iglesia; y no te 
olvides de adornar tu corazón para venir a verme. 

También está mi Hijo Jesús. Cuando tú escuchas su Palabra, 
cuando tú miras sus gestos, es mi Palabra, son mis gestos. En el 
Evangelio, puedes descubrirlos. 
 
Está mi Pueblo, la Iglesia, el grupo de todos los que me conocen. 
Puedes preguntarles. Puedes reflexionar con ellos en grupo, o cantar 
con el mundo. 
Si me conocieras bien, me encontrarías en los hombres; me 
conocerás pues estoy en el corazón de cada uno, sobre todo con los 
más pobres que tienen necesidad de ti. Me reconocerás. Pues sabes,” 
solamente se bien con el corazón, lo esencial es invisible para los 
ojos”. 

 
 
 
 
36.- LA ISLA DE LOS SENTIMIENTOS 
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Erase  una vez una isla en la que todos los sentimiento diferentes 
vivían: la Felicidad, Tristeza, Avaricia, así como todas las otras, 
incluido el Amor. 
 
Un día se anunció a los sentimientos que la isla se inundaba. 
Prepararon todos sus barcos y partieron Tan sólo se quedó el Amor. 
 
El Amor quería quedarse hasta el último instante. Cuando la isla 
estaba a punto de ensombrecerse, el Amor decidió pedir ayuda. 
 
La Riqueza pasó al lado del Amor en  un lujoso barco. El Amor le dijo: 
“Riqueza, ¿puedes llevarme?”. No, pues hay mucha plata y oro en mi 
barco. No hay lugar para ti. 
 
El Amor decidió preguntarle al Orgullo, que pasaba también en un 
magnífico barco. “Orgullo, ayúdame, por favor!. 
 
“No puedo ayudarte, Amor. Estás muy mojado y podrías estropear mi 
barco”. 
 A la Tristeza, que estaba al lado, el Amor le preguntó:”Tristeza, 
déjame ir contigo”. 
 
¡Oh...Amor, estoy tan triste que necesito estar sola”. 
La Felicidad pasó también cerca del Amor, pero estaba tan dichosa que 
ni siquiera escuchó que el Amor le llamaba. 
 
De pronto, una voz dijo: “Ven, Amor, te llevo conmigo”. Era un 
anciano el que hablaba. El Amor se sintió tan contento y lleno de 
alegría que olvidó preguntar por el nombre al anciano. Cuando 
llegaron a tierra, el anciano se fue. 
El Amor se dio cuenta lo que le debía y preguntó a la Sabiduría que le 
ayudara: ¿Quién me ha ayudado?” 
 
“Era el  Tiempo”, contestó la Sabiduría. ¿El Tiempo?, se preguntó el 
Amor. Pero. ¿por qué el Tiempo me ha ayudado? 
La Sabiduría sonrió y contestó: “Porque es el único Tiempo capaz de 
comprender lo importante que es el Amor en la vida. 
 
 
37.- SI SE PUDIESE REDUCIR LA POBLACIÓN DEL MUNDO... 
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Si se pudiera reducir la población del Mundo a un pueblo de 100 
personas, estaría compuesto por: 
57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos del Norte, Centro y Sur y 8 
africanos. 
 
Habría: 
52 mujeres y 48 hombres; 30 blancos y 70 no blancos, 30 cristianos y 70 
no cristianos; 89 heterosexuales y 11 homosexuales; 6 personas 
poseerían el 59% de la riqueza total y todos serían originarios de USA. 
80 vivirían en casa malas; 70 serían analfabetos; 50 sufrirían  
malnutrición; uno estaría muriéndose; 1 naciendo, 1 poseería un 
ordenador y uno (sólo uno) tendría un diploma universitario. 
 
Si se considera el mundo de este modo, la necesidad de aceptar y 
comprender sería evidente. 
 
Ten en cuenta también esta consideración: 
. Si te has levantado esta mañana con buena salud, eres más 
afortunado que el millón de personas que no verán la semana próxima. 
. Si nunca has estado en el peligro de una batalla, la soledad de la 
cárcel, la agonía de la tortura, estás mejor que  500 millones de 
personas que las han soportado. 
 
. Si puedes ir a la iglesia sin miedo de ser amenazado, torturado o 
asesinado, tienes más suerte que 3.000 millones de personas. 
. Si  tienes alimento en tu frigo, vestidos, un techo y un lugar para 
dormir, eres más rico que el 75% de la Tierra. 
 
. Si tienes dinero en el banco, en tu cartera y en el monedero, formas 
parte de los 8 más privilegiados de este Mundo. 
. Si tus padres viven todavía y siguen casados, eres una persona 
realmente extraña. 
.Trabaja como si no tuvieras necesidad de dinero. Ama como si nadie te 
hubiera hecho sufrir. Baila como sui nadie te viera. Canta como si 
nadie te escuchara, vive como el Paraíso estuviera en la Tierra! 
 
 
 
 
 
 
38.- ORACIÓN DEL PADRE NUESRO COMENTADO POR DIOS 
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. “Padre nuestro que estás en los cielos... 
.Sí? 
. ¿Qué hay? 
.¿Me has llamado? 
. Ah no!. No, no. No te he llamado: Rezo:..”Padres nuestro que estás en 
los cielos...” 
. Eso es, lo has hecho! 
. ¿Qué he hecho? 
.Tú me ha llamado. Has dicho: “Padre nuestro”. Heme aquí. ¿En qué 
piensas? 
. Oh, nada, No he hecho nada malo, ¿no? 
.No, continúa tu oración. 
. Que tu nombre sea santificado”... 
.¿Qué quieres decir con eso? 
. Pues bien, quiero decir que... no sé, quiero decir que...forma parte de 
la oración. Es todo. 
.Mi nombre es diferente de los otros nombres. Mi nombre es: “Yo soy” 
¿No te dice nada? 
. No. Nunca había pensado en ello. Es difícil de comprender. 
.Que venga tu reino, que tu voluntas se haga en el cielo y en la tierra” 
. ¿Qué haces para que mi reino venga? 
. Lo que yo hago? Nada. Por otra parte, me parece que no estaría mal 
que vinieras a dirigir todas las cosas de aquí abajo, como lo haces ahí 
arriba. 
 
 
.¿¿Dirijo yo tu vida? 
.Pues bien... Voy a la iglesia...en Navidad, en Pascua. 
.Lo sabes, mi reino ha comenzado ya. Mi reino está en los que siguen 
las huellas de mi Hijo. 
. ¿Estás seguro de seguir sus pasos? 
. Escucha, Señor, soy tan bueno como las otras personas que van a la 
iglesia los domingos. 
.¿¿Cómo quieres que mi voluntad se haga si los que me preguntan no 
comienzan por cumplir? 
. Oh, sé que tengo problemas, no soy un santo. 
.Yo lo sé también. 
.¿Sabes? Entonces, ¿sabes quizás que me gustaría desembarazarme de 
todas las cosas que me impiden ser realmente libre?  
. Bien, avancemos: vamos a trabajar juntos tú y yo y vivir un “Padre 
nuestro” vivo y bien recitado. 
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. No, esta tarde no. No tengo tiempo. 
. Continúa. 
. “Danos el pan nuestro de cada día”. 
.¿Rezas cada día? Tómate un momento en las 24 horas para mí. Ese es 
el pan de cada día: el Amor que me pides que te dé para hoy. 
.Bien. 
. Orar es un acto peligroso. Podrías terminar por cambiar, lo sabes. 
Pero no has terminado con tu oración. Sigue. 
. No puedo. 
 
.¿Tienes miedo? 
.Sé lo que me vas a decir. 
. Intenta y lo verás. 
“ Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden”. 
.¿Piensas en los que te han hecho daño? 
.Sabía que me ibas a hablar de ellos. Pero Señor, me han hecho mucho 
daño, ¿comprendes? Y he jurado vengarme... 
.¿Y la oración? 
. Es cuestión de hábito, eso es todo. 
.Eres franco, al menos.  No es fácil llevar el odio en sí, ¿no? 
.No, no es fácil. Pero voy a decirte: una vez que me haya vengado, iré 
mucho mejor. 
.No irás mejor, al contrario. Ya estás muy triste...Puedo cambiar todo 
eso. 
.¿Tú? ¿Cómo? 
.Perdónale como un día yo te perdoné. 
. No, Señor, no puedo perdonarle. 
.¿Qué dirías en tu oración? 
. Intentaré perdonar. 
.” No nos dejes caer en la tentación...líbranos de todo mal. 
. Es lo que haré. Intenta alejarte del mal. Aprende a vivir de mi Amor. 
.Amén 
 
 
 
 
 
 
39.- LA PARÁBOLA DE TEÓFILO 
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Teófilo era un amigo de Dios. Toda su vida había sido de una gran 
fidelidad al Dios de su juventud. 
 
Una vida ordinaria y sencilla, hecha de altos y bajos, de buenos y malos 
días. 
Una vida de hombre... 
 
Teófilo no pertenece a ninguna época, ni a ningún país. Ha vivido en el 
planeta de los hombres. 
 
Y he aquí que al término de su vida, obtiene del Señor, como un regalo 
muy particular, poder volver a ver  toda su vida en un solo instante. 
 
La vio como una larga marcha que ha dejado sus huellas en la arena. 
 
Paralelamente a la huella de sus pasos, Teófilo descubre otra huella de 
pasos. Son los pasos de Dios, el compañero de ruta de todos los días. 
 
Pero, al mirar más de cerca, Teófilo se da cuenta de que en ciertos 
momentos hay solamente una huella en la arena. 
 
Entonces se plantea la pregunta: “ Esos días, ¿dónde estabas, Señor?” 
 
Y el Señor le responde:” Ahí en donde ves sólo una huella de pasos, 
eran los días en que andabas mal. 
 
Estaba cansado, fatigado, agotado, desanimado, solo... Y entonces te 
eché en mis hombros. 
Las huellas de pasos en la arena, son las mías...” 
 
Joven, cualquiera que seas y como vivas, el ejemplo de este joven es un 
acicate para ti . 
 
Tus días pueden ser grises o luminosos. Todo depende de las ganas de 
vivir que tengas y de vivir dignamente según la óptica del Evangelio 
que humaniza, santifica y da la felicidad en abundancia a quienes lo 
viven entregados en un compromiso humano y social. 
 
 
40.- LOS TRES  PASOS DE SÓCRATES 
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Sócrates tenía, en la Grecia antigua, una alta opinión por su sabiduría. 
 
Alguien fue un día a buscar al filósofo y le dijo: 
-¿Sabes que vengo de aprender con un amigo tuyo? 
-Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me cuentes nada, me 
gustaría hacerte un test, el de los tres pasos. 
 

- ¿Los tres pasos? 
- Claro que sí. Replicó Sócrates. Antes de que me cuentes las cosas 

que sabes sobre los otros, está bien que te tomes tiempo de filtrar 
lo que te gustaría decir. Es lo que llamo el test de los tres pasos. 
El primero es el de la verdad. ¿Has verificado si lo que me 
quieres decir es verdadero? 

- No. Simplemente he oído hablar de él... 
 
Muy bien. Así pues, no sabes si es la verdad. Intentemos filtrar de otro 
modo empleando un segundo paso, el de la bondad. 
 Lo que quieres enseñarme sobre mi amigo, ¿es algo bueno? 
 
-Ah no! Al contrario. 
-Entonces, continuó  Sócrates,  me quieres contar cosas malas de él y 
no estás seguro  de si son verdaderas. 
 
Puedes quizá pasar el test de la utilidad. 
¿Es útil que me enseñes lo que mi amigo habría hecho? 
 
No. En verdad que no. 
 
Entonces Sócrates concluyó: Si lo que me quieres contar no es  ni 
verdadero, ni bueno, ni útil, ¿por qué me lo quieres decir? 
 
Una lección magistral. A pesar de tanto avance tecnológico, las 
relaciones humanas no han avanzado mucho. Se sigue mintiendo, se 
continúa viendo la fealdad de las personas y cosas antes que la beldad o 
belleza. 
Y aunque estemos en un mundo utilitarista, la utilidad no se armoniza 
con la felicidad de la persona. 
 
 
 
 
41.- ¿ ESTA DIOS DESFASADO? 
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Señor, permíteme que te  diga lo que siento en el corazón. Tengo la 
impresión de que tus propósitos o designios están completamente 
desfasados. 
 
No te reprocho  en tus sencillas campesinas pero veo que no tienes 
empresas a las que dirigir, presupuestos e inversiones planificados, 
personal preparado para el negocio no vaya a la ruina; tampoco tienes 
capitales, cuentas en los bancos o acciones en la bolsa que fructifiquen. 
 
Debes darte cuenta de que la economía de un país no viene del cielo. 
Todo está muy lejos de tus imágenes bucólicas que evocan la dulce 
Galilea. 
 
Me gustaría que te dieses una vuelta por la tierra y te metieras en la 
piel del mercado y de las leyes que lo rigen. Esto no son los caminos de 
la polvorienta Judea. 
 
Aquí, Señor, hay que calcular todo hasta el céntimo de euro o de dólar. 
 
¿Qué me dices, Señor? 
 
“Hijo mío, reconozco que eres un buen gestor, que tienes  olfato para los 
negocios y sus responsabilidades; pero te falta una sola cosa. 

- Guardar el sentido de la gratuidad. 
- Lograr que tu vida florezca en gestos gratuitos, como los ramos de 

flores que hay en tu mesa y que nadie piensa comerlos. 
 
Tómate tiempo para escuchar, para amar, para orar, para que yo pueda 
habitar  en tu corazón. 
 
Deja que en él respire mi Espíritu. 
 
No te reprocho que te preocupes de la salud de los negocios que se te han 
confiado. 
 
Lo que te reprocho es que no cuides de la salud de tu alma. Y esto, amigo 
del tercer milenio,  sigue y vale siempre. 
 
 
42.- CARTA  DE JESÚS 
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¡SALVE! 
 
Quería escribirte para decirte lo mucho que te amo y que te llevo en el 
corazón. 
Ayer te vi andar con amigo y te envié una bella puesta de sol para 
terminaras a gusto tu jornada. Te envié también una brisa fresca. Te he 
esperado, pero no me has respondido, pero te sigo queriendo 
exactamente igual. 
 
Durante tu sueño, he hecho que la luz de la luna iluminara tu cara 
como suaves lágrimas de rocío. ¿No has pensado que era yo? 
 
Por la mañana temprano, hice  que el sol  explotara brillante para ti, 
pero te has levantado tarde, te has apresurado para no llegar tarde al 
trabajo y no te has dado cuenta de nada. 
 
He intentado mostrarte mi existencia mediante el verde y el azul, te he 
insuflado mi amor a través de inmensos árboles y el colorido de las 
flores. He querido hablarte con el sonido de la lluvia con la que te he 
enviado cantos de amor. 
 
Si tenías frío, te he recalentado con  mi sol y te he enviado el perfume 
de todos mis flores. 
 
Mi amor por ti es más grande que los océanos.  No sé si te das cuenta 
del gran amor que siento por ti. 
 
Dios, Mi Padre, te envía este amor. Me gustaría que lo encontraras. 
 
Por favor, llámame pronto. No me importa el tiempo que te tomes. 
 
Te aguardo a cualquier hora que sea. ¿Sabes por qué?  
 
Porque te amo. 
 
 
 
 
 
 
43.-  ¿DÓNDE ESTÁ DIOS? 
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Una antigua leyenda hindú cuenta que hubo un  tiempo en el que todos 
los hombres eran dioses. 
 
Pero abusaron de tal manera de su divinidad que Brama, el dueño de 
lo dioses, decidió que les quitaran el poder divino y esconderlo en un 
lugar al que les sería imposible acceder para encontrarlo. 
 
Cuando los dioses menores fueron convocados a un consejo para 
resolver el problema, propusieron esto: 
 

- Enterremos la divinidad del hombre en la tierra. 
- Pero Brama contestó: 
- No, eso no basta, pues el hombre haría huecos y  lo encontraría. 
- Los dioses replicaron: 
- En ese caso, arrojemos la divinidad a lo profundo de los océanos. 
- Pero Brama respondió de nuevo: 
- No, pues tarde o temprano, el hombre explorará las 

profundidades de todos los océanos y lo encontraría. 
 
Los dioses concluyeron: 
 
No sabemos en dónde e esconderlo pues no parece que exista en la 
tierra o en el mar un lugar en el que el hombre no pueda hallarlo. 
 
Entonces Brahma dijo: 
 
He aquí lo que haremos de la divinidad del hombre: la esconderemos 
en lo más hondo de sí mismo, pues es el único lugar en el que no piensa 
nunca buscarlo. 
 
Desde aquel tiempo, concluyó la leyenda, el hombre ha dado la vuelta a 
la tierra, ha explorado, escalado, sumergido... en busca de algo que se 
encuentra en él mismo. 
 
 
 
 
 
 
44.-  SÉ UN BURRO 
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Un día, el asno de un granjero cayó en un pozo seco y no podía salir de 
ninguna manera. 
 
El animal gemía despiadadamente durante horas y horas. Y el 
granjero no sabía qué hacer. 
 
Finalmente, decidió que, al ser viejo su animal, y que el pozo no servía 
para nada, no le era rentable recuperar al burro. 
Invitó a sus vecinos a que fueran a ayudarle. Cogiendo todos una pala, 
comenzaron a llenar el pozo. 
 
Al comienzo, el burro se dio cuenta de lo que le venía y se puso a 
rebuznar a pleno pulmón. De pronto se calló con un silencio de muerte. 
 
Alunas palas  más. Y en su último adiós, el granjero miró tristemente el 
fondo del pozo y se quedó admirado de lo que veía. 
 
Por cada pala de tierra que le caía encima, el asno reaccionaba de 
modo sorprendente: se sacudía para quitarse la tierra de su espalda y 
se montaba encima. 
 
A medida que los vecinos del granjero continuaban arrojando tierra, el 
animal se la sacudía y  se elevaba lentamente. 
 
Pronto, se extrañaron todos al ver que el burro saltó fuera del pozo y se 
puso a trotar. 
 
La vida nos enseña de esta manera que podemos caer una y mil veces 
en los pozos más profundos del consumo. 
 
No hay que desesperarse si tenemos las habilidades y las ganas de 
seguir luchando por la aventura de la vida. 
 
Los cobardes, los desganados y los poco emprendedores e impacientes 
se ahogan en un vaso de agua. Tan sólo los valientes saben encontrar 
salida a todas las dificultades. 
 
 
 
 
45.-  SABER ESCRIBIR 
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Es la historia de dos amigos que iban andando por el desierto. Un buen 
día se enfadaron por una discusión y uno le pegó al otro. 
 
Este último, con dolor pero sin decir nada, escribió en la arena: “ Hoy 
me mejor amigo me ha dado una paliza.” 
 
 
Continuaron andando hasta que encontraron un oasis. Se pararon y 
decidieron tomar un baño. El que había sido maltratado estuvo a 
punto de ahogarse y su amigo le salvó la vida. 
 
Cuando se restableció, escribió en una piedra: “Hoy mi mejor amigo 
me ha salvado la vida.” 
 
El que había sido golpeado y salvado preguntó a su amigo:” Cuando te 
herí, escribiste en la arena y ahora escribes en la piedra: ¿Por qué? 
 
El otro amigo contestó: “Cuando alguien nos hiere, debemos escribirlo 
en la arena en donde los vientos del perdón borran todo en seguida. 
 
Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo 
en piedra en donde ningún viento puede borrarlo.” 
 
Como persona inteligente y con un buen corazón, la enseñanza es clara 
para este milenio, los anteriores y los futuros. 
 
Aprende a escribir tus heridas, las ofensas que te hagan en la arena 
para que corazón nunca guarde el rencor ni el odio, ni la venganza 
para quien te ha ofendido. 
 
Aprende también a escribir en  piedra todos los inmensos favores que 
te hacen. De este modo, el altar de tu corazón se convertirá en una 
oración continua a Dios. 
 
La gratitud por el bien recibido lleva pronto al perdón en los seres 
elegantes. 
 
 
 
  
46.- LA CUATRO VELAS 
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Las  velas o lámparas ardían lentamente. El ambiente era tan 
silencioso que se podía escuchar su conversación. 
 
La primera dijo:” Yo soy la PAZ. Sin embargo, nadie viene para 
mantenerme iluminada. Creo que me voy a apagar.” 
Su llama disminuyó rápidamente, y se apagó completamente. 
 
La segunda dijo:” Yo soy la FE. De ahora en adelante ya no seré 
indispensable. Por eso no tiene sentido que permanezca encendida por 
mucho tiempo.” 
 
Cuando hubo terminado de habar, una brisa sopló sobre ella y se 
apagó. 
 
Triste, la tercera vela manifestó a  su vez: 
 
“Yo soy el AMOR. No tengo fuerza para mantenerme encendida. Las 
personas me dejan de lado y no comprenden mi importancia. 
Se olvidan incluso de amar a los que están cerca de ellos.”  
Y sin aguardar más, se apagó. 
 
De pronto, entra un niño las tres velas apagadas. “¿Por qué estáis 
apagadas? Deberíais permanecer iluminadas hasta el final.” Y diciendo 
eso, el niño comenzó a llorar. 
 
Entonces la cuarta habló así: 
“No tengas miedo, mientras que tenga mi  llama, podremos alumbrar a 
las otras velas, yo soy la ESPERANZA.” 
 
Y el niño, al igual que tú- me imagino- con sus ojos brillantes e 
irradiando inocencia, se acercó con mucha delicadeza a la vela de la 
Esperanza. 
 
¿Qué hizo? Te lo puedes imaginar. Encendió a las otras velas. 
 
“Que la llama de la Esperanza nunca se apague en tu interior. Mantén, 
como este niño, encendidas la Esperanza, la Fe, la Paz y el Amor. 
 
 
47.-  ANHELO TIEMPO 
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 Si  en tu vida no te tomas el tiempo necesario para ti mismo, no podrás 
pensar mucho. Y ya sabes muy bien que el pensamiento es la fuente del 
poder. 
 
Si no te tomas algún tiempo cada día o bien a la semana para jugar, te 
irás haciendo viejo. Porque sabes muy bien que es la fuente de la 
juventud. 
 
Si no te tomas tiempo para leer, te quedarás atrasado en seguida en 
esta sociedad tan  competitiva. Porque sabes muy bien que la lectura es 
la fuente del saber. 
 
Si no te tomas tiempo para rezar, serás como una máquina productiva 
pero sin sentido trascendente. Y sabes muy bien que la oración es la 
fuerza del ser humano. 
 
Si no dedicas tiempo para amar y ser amado, te sentirás un infeliz toda 
tu vida. Lo sabes muy bien. Es una gracia de Dios. 
 
Si no te tomas tiempo para hacerte de amigos, tu riqueza relacional se 
irá pique. Lo sabes muy bien. La amistad es el camino de la felicidad. 
 
Si no te tomas tiempo para reírte, serás una persona aburrida. Y lo 
sabes muy bien. Así no consigues nada más que enfermar. La risa es la 
música del alma. 
 
Si no tomas tiempo para dar, te sentirás un egoísta redomado, un 
infantil toda tu vida. Lo sabes muy bien. El día es muy corto para ser 
egoísta. 
 
Si no te tomas tiempo para trabajar, te lo pasas mal. Y lo sabes muy 
bien. El trabajo es el precio del éxito. 
 
Si no te tomas tiempo para ejercer la caridad, es señal clara de que no 
piensas en los otros.  
La caridad, lo sabes muy bien, es la llave del paraíso. 
 
 
48. TELEFONEAR A DIOS 
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¿Quieres telefonear a Dios? 
 
 

1) Elige bien el código regional. No vayas a ciegas. 
 

2) Una conversación  telefónica con Dios no es un monólogo. No 
hables sin detenerte, sino escucha al que te habla al otro lado de 
la línea. 

 
3) Si la comunicación se interrumpe, verifica si no eres tú quien ha 

cortado el contacto. 
 

4) No tomes la costumbre de llamar a Dios tan sólo en casos de 
urgencia. 

5) No telefonees a Dios solamente en las horas de “tarifa reducida”, 
es decir, en fin de semana, una llamada corta debería ser lo más 
regular en ti si es posible. 

6) Toma nota deque las llamadas a Dios son sin honorarios. 
 
 
7) No te olvides de acordarte de que Dios te deja  mensajes sin cesar 

en tu contestador. 
 

 
NB 
 
1) Si a pesar de la observancia de estas reglas, la comunicación se 

torna difícil, dirígete con toda confianza al Espíritu Santo: él 
restablecerá la comunicación. 

2) Si tu  aparato no funciona, llévalo al taller de reparaciones que se 
llama también el sacramento del perdón, reconciliación o 
confesión. 

3) Tu aparato tiene garantía para toda la vida y se te devolverá 
nuevo con tratamiento gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
49).-  LA CÍTARA DE LA FELICIDAD 
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Era un hombre recto y sincero que buscaba el sendero de la felicidad y 
el de la verdad. 
 
Un  día fue a encontrar a un venerable maestro para que le indicase 
esos senderos. 
 
Este le acogió amablemente delante de su tienda y, después de haberle 
servido té con menta, le reveló el itinerario tan anhelado: “ Está lejos 
de aquí, ciertamente, pero  no puedes equivocarte: en el corazón del 
pueblo que te he descrito, encontrarás tres tenduchos. 
 
En ellas se te revelará el secreto de la felicidad y de la verdad”. 
 
La ruta fue larga. El buscador absoluto atravesó muchas colinas y ríos, 
hasta que llegó a divisar el pueblo cuyo corazón le dijo muy fuerte:” 
Allí está el lugar. ¡Sí, allí! 
 
Por desgracia, en cada una de las tres tiendas encontró solamente 
mercancías de rollos de alambre en una de ellas, trozos de madera en la 
otra y piezas esparcidas de metal en la tercera. 
 
Cansado y desalentado, salió del pueblo para hallar descanso en un 
lugar cercano. La noche acababa de caer. La luna resplandecía aquel 
claro con una luz suave. De pronto se oyó una melodía sublime. ¿De 
qué instrumento provenía? Se levantó en seguida y se fue en dirección 
del músico. 
 
Estupefacto, descubrió que el instrumento celeste era una cítara hecha 
de trozos de madera, piezas de metal e hilos de acero que acababa de 
ver  en venta en los tres tienduchos del pueblo. 
 
En ese instante, se despertó. Comprendió que la felicidad está hecha de 
la síntesis de todo lo que se nos ha dado, pero nuestra tarea de hombres 
interiores es unir todos esos elementos en una perfecta armonía. 
 
 
 
 
 
50).-  LA PEQUEÑA MÚSICA DE LA FELICIDAD 
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Estaba una vez en Granada, España, con amigos. Decidimos visitar el 
barrio del Albaicín, lugar en  el que vivían muchos gitanos. Hoy ya no 
tantos. 
 
De pronto, desde una  ventana pequeña y  estrecha escuchamos el silbo 
de una  canción. Levantamos la cabeza y no vimos a nadie. 
 
Continuamos paseando. Y la canción que había cesado, se comenzó a 
oír más lejos. 
 
Paseamos por el barrio para ver si el que silbaba estaba todavía allí, 
encima nuestra, delante, detrás o alejado. 
 
Silbaba muy bien. Era un verdadero artista. 
 
Con toda seguridad que estaría paseando por los patios- tan 
abundantes en ese lugar. Posiblemente paseaba con nosotros y no 
conseguíamos verlo. 
 
Una vez que dejamos el precioso barrio moruno, pensamos volver otra 
vez y logramos velo. 
 
Era un niño. Nos hizo un pequeño gesto con la mano. 
 
Su cara era un encanto de alegría, inocencia, transparencia y  felicidad. 
Sonreía ante nuestras miradas. 
 
Se acercó. Y, con toda naturalidad, nos preguntó con su acento típico. 
  
¿Qué buscáis por mi barrio : ¿baile, cante, flores? 
 
Nos quedamos extrañados. Nos sentamos junto a una fuente que  hay 
en lo alto del mirador de san Nicolás, y nos dijimos: ASÍ ES LA 
FELICIDAD. 
 
No está aquí o allá. Nadie sabe exactamente dónde está. Esa musiquilla 
nos acompaña desde entonces como una  presencia feliz. 
 
 
51).- EL CAPITAL QUE DIOS PREFIERE 
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En la vida te encuentras con muchas clases de capitales. Hay capitales 
financieros, intelectuales, industriales, culturales.. 
 
¿Pero hay capitales del corazón? ¿Es  verdad, Señor, que éste pesa más 
en la banca de tu Reino? 
 
Hay gente superdotada en negocios, en electrónica, matemáticas, 
deportes... 
 
¿Es verdad que tú prefieres a los superdotados del corazón? 
 
Se dice que a todo hombre diplomado en universidades, escuelas 
superiores, barrenderos o policías, albañiles o agricultores, blancos y 
negros, practicante o no practicante de la religión, enfermos o sanos, 
joven o rico, superestrella o desconocido, campesino o ciudadano, le 
haces esta pregunta: Al final de tu vida, ¿ ¿qué has hecho con el capital 
de tu  amor, de tu capacidad de amar, de la llama de tu propia vida que 
te di para que fructificara? 
 
 
¿Por qué has enterrado  este amor que debía permitir a todos tus 
hermanos hambrientos de amor, azotados por la justicia, prisioneros, 
extranjeros que existieran y crecieran sin esperanza? 
 
 
Señor, ayúdame para que no entierre este tesoro; dame fuerzas para 
que cada día lo haga fructificar en bien mío y en el bien de los demás; 
ayúdame para que tome conciencia de que este capital no se devalúa 
nunca, sino que en la medida en que más lo entrego , más fructifica 
dentro de mí; ayúdame, Señor a que no pase indiferente por la vida, 
sino que la asuma con todos los dones que me has concedido. 
 
Solamente así, Señor, me encontraré feliz contigo, conmigo y con todo 
el mundo. 
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52).-  LA FELICIDAD ESTÁ EN LO PEQUEÑO 
 
 
Hay gente joven y adulta que busca la felicidad en grandes cosas. Y no 
las alcanzan. Y se decepcionan. Es un error. 
 
La felicidad radica en lo pequeño, tan pequeño que a veces ni siquiera 
caes en la cuenta. La tienes a tu derredor, la posees dentro de ti mismo 
y no te lo crees. Y, sin embargo, está ahí. 
 
¿En dónde?- preguntaba una pareja de novios, todo ilusionada 
preocupada por lo que les aguardaba en la vida. 
 
Y otro chico, que los escuchó,  comenzó a decirles: 
 
La felicidad está en el árbol que canta con el viento y su ramaje. 
La felicidad está en el pájaro que grita por los cielos azules, en el 
riachuelo que murmura cuando baja hacia el valle. 
La felicidad está en el sol, en la gota de lluvia. 
 
La pareja le preguntó: ¿En dónde más? 
 
Y el chico, sin dudar lo más mínimo, les dijo: 
 
La felicidad es tan pequeña que a veces no sabéis verla en el cemento, 
el acero... La buscáis sólo en el dinero, en la fortuna, en montárselo 
bien... Y la fortuna no está ahí. 
 
Tampoco está en la comodidad. Se la quiere construir en el bien 
material simplemente. Y no se encuentra ahí. 
 
La felicidad no se esconde nunca, ese es su secreto. 
 
¿Nos quieres, por  favor, decirnos claramente en dónde se encuentra? 
 
Está muy cerca de ti, está  dentro de cada uno. Pero se le busca en el 
exterior solamente. Y así no se alcanza. 
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53) .- LA FÁBULA DEL REY CONVETIDO EN ARTESANO 
 
Había una vez un rey extremadamente poderoso y de una bondad sin 
límites. Pero su reino era tan grande, pero había tanta distancia entre 
él y su gente, que ésta no lo conocía y, por tanto, no podía amarlo. 
El rey sufría mucho por esta situación. Envió ministros, embajadores, 
tutores, médicos, asistentes sociales e incluso sacerdotes a las 
provincias más lejanas, pero los mensajeros del rey no estaban a su 
altura: unos no sabía qué hacer, otros se aprovechaban para llenarse 
sus bolsillos. 
El rey decidió entonces darse una vuelta personal por su reino: se vistió 
bien, buenos coches, su guardia personal y soldados selectos. Se paró 
en cada ciudad, y l organizaban grandes recepciones: banquetes 
oficiales... 
El pueblo, amante de estos fastos, gritaba:¡Viva el rey! ¡Viva su 
Majestad! 
Se pasó así varios años. ¿Cuál fue el resultado? Tres palabras: NADA 
DE NADA. 
Apenas terminaba el último cohete artificial, cada uno se encontraba 
tan desgraciado como antes o más. Y decían: “¿Por qué no he nacido 
en la piel del rey o al menos en la de uno de sus cortesanos?” 
Cuando el rey se dio cuenta de que había hecho una ruta falsa, 
pensaba en su soledad. Se vistió como un simple artesano y reunió a 
todos los suyos diciéndoles:”Doy a mi primer ministro amplios poderes 
para gobernar mi reino en mi ausencia. El rey se fue a la provincia más 
lejana, desconocido de todos, vivió en medio del pueblo trabajando 
como uno de ellos. 
Por las tardes, después del trabajo, reunía a algunos para enseñarles a 
ser felices. Así comprenderán un día que no sólo soy su rey sino su 
Padre que los ama. 
El primer ministro, al ver todo sin protocolo, dijo al rey: “Majestad 
Cuando haya devuelto la felicidad a una docena de vecinos, habrá 
hecho un gran adelanto. Los demás seguirán infelices. 
“Amigo, respondió el rey:” Enseñaré a mi docena de vecinos a que 
hagan otro tanto con los demás. Si cada uno comunica un poco de 
felicidad al vecino, mi reino se transformará poco a poco”. 
Así hace Dios, Creador y Dueño del Universo para que aprendamos 
que él es nuestro Padre. Ha venido, hombre entre los hombres, obrero 
entre los obreros, pequeño con los pequeños... 
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54).-  RECITA EL ROSARIO, DICE DIOS 
 
 
 
La  persona que no ora, le falta el oxígeno de Dios. Orar es pensar en 
Dios amándolo. 
 
Una forma de oración es el rosario. No digas como otros de tus colegas, 
que es una devoción pasada de moda y que habría que dejarla. 
 
¿Qué es el rosario? Porque se rechazan muchas cosas hoy sin saber las 
razones. 
 
El rosario es un rayo del Evangelio y nadie me lo cambiará. 
 
Lo que me gusta en el rosario, dice Dios, es su sencillez y su humildad, 
como fue mi Hijo y su Madre , la Virgen María. 
 
Recita el rosario: en él encontrarás el conjunto del Evangelio: la pobre 
viuda que no tiene estudios, el publicano que repite que no sabe el 
catecismo, la pecadora que quiere dejar el mal, los discapacitados que 
se sienten felices con su fe,  los pastores que descubren a mi Hijo y su 
Madre... 
 
Recita el rosario, dice Dios. 
 
Es precioso que tu oración vuelve una y otra vez, se repita a menudo 
como las cuencas del rosario entre tus dedos. 
 
La oración repetida es doble  oración. Es  la oración que más ha calado 
en el pueblo creyente desde que se fundara. No hay que ser sabios- 
también a ellos les vine bien_, ni grandes teólogos- también a ellos se 
les recuerda lo esencial del Evangelio y la verdades fundamentales de 
la fe-. 
 
El rosario, dice Dios, es el alimento que reafirma el amor del corazón y 
da seguridad al alma. Porque, amigo, durante esta plegaria yo y mis 
creyentes estamos unidos. 
 
Hoy hay tantos despistados y estresados y vacíos porque les falta el 
oxígeno de la oración. 
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55).- EL SOL  DE CADA DIA 
 
 
 
Si eres una persona educada, fina y atenta, lo primero que haces al 
abrir los ojos por la mañana es darle un beso a la vida, aceptada y 
recibida en tu corazón como el mejor regalo. 
 
Sí, amigo/a, comienza este día como si fuera una fiesta. Te aconsejo que 
no te levantes demasiado tarde por las mañanas. 
 
Una vez que te hayas levantado, mírate en el espejo y sonríete y di 
buenos días. 
 
De este modo, comienzas a entrenarte para decírselo también a los 
demás. 
 
Una nueva jornada que vale un potosí. 
 
Si conocieras los ingredientes del “sol”, podrías tú mismo 
proporcionarte tu  energía diaria. 
 
¿Cuál sería? 
 
Toma una buena poción de “bondad” y añádele mucha paciencia; 
paciencia contigo mismo, paciencia con los demás. 
 
No te olvides de la ración de humor que te hace digerir todas las cosas 
mucho mejor. 
 
Mezcla también una buena dosis de amor al trabajo y vierte en todo 
una gran sonrisa. 
De esta manera, logras que el sol de este día concreto ilumine tu 
corazón y te lance a salir de tus propios egoísmos empobrecedores. 
 
Cuando un ser humano conquista las cimas de ser cada día él mismo 
bajo la ótica y los parámetros de Dios y de su huella entre nosotros, que 
son la naturaleza y cuanto la embellece, entonces, sólo entonces se vive 
la vida en plenitud en este tercer milenio de la historia cristiana. 
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