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VIDA INFLUYENTE DE JESÚS 

 Felipe Santos, SDB 

 
PON ATENCIÓN 

Las decisiones que 
tomamos en nuestra vida nos   obligan “a 
movernos”, a hacer un movimiento. Sea el 
recular, sea el de desplazarnos hacia 
adelante. Sea como sea, la vida es un  tiempo 
de toma de decisión permanente.  
Cuando Martina y yo decidimos venir a los 
Estados Unidos, la víspera por la tarde 
vinieron nuestras familias a cenar a casa para 
rezar por nosotros y desearnos un buen viaje. 
Durante todo este tiempo, Martine estaba muy 
feliz, consolaba a su madre que parecía que 
estaba triste. Estaba muy emocionada de ver 
por fin las Américas tan impresionantes para 
todo europeo. Pero al día siguiente, cuando su 
madre y sus hermanas vinieron a 
acompañarnos al aeropuerto, vi que su alegría 
de la víspera se cambiaba en tristeza; sufría 
en su interior separarse así de los que amaba. 
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 Sus lágrimas no cesaron de correr sino más 
tarde en el avión, mientras estábamos a unos 
minutos de aterrizar.  
Desear cambiar de ambiente, visitar otros 
cielos, otros territorios, exige aceptar el riesgo 
de perder de vista el ambiente sobre el que 
has fundado tu vida. Tomas un riesgo cuando 
te comprometes en algo nuevo, y también 
cuando decides no intentar nada, cuando 
eliges no avanzar, no adaptarte o mantener 
los hábitos malos. Todo deseo de cambio es 
un riesgo, pero necesario para progresar hacia 
cosas nuevas.  
El libro de los 2 Reyes nos proporciona la 
narración de cuatro leprosos cuya actitud 
ejemplar en tiempos de crisis económica como 
el que pasa hoy el mundo  occidental los libró 
del hambre y permitió a toda su nación ser 
salvada de la muerte.  
Los cuatro leprosos se preguntaron: "¿Por qué 
aceptar el statu quo y morir sin inquiera 
intentar salir?". Se dijeron: "Si nos quedamos 
donde estamos, moriremos con toda 
seguridad". Entonces tomaron una decisión 
difícil para un hombre sin visión y sin fe, pero 
era la mejor decisión.  
Has de saber , amigo/a, que si sigues 
haciendo siempre lo que has hecho, seguirás 
teniendo los mismos resultados que has tenido 
hasta ahora. 
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 Si  continúas comportándote o pensando 
como siempre, serás la misma persona, con 
los mismos problemas, las mismas 
decepciones. No tendrás futuro si te contentas 
con “tu presente”. Incluso lo que crees que es 
tu victoria de hoy puede llegar a  ser tu 
enemigo del mañana.  
Cambiar es arriesgado, pero rechazar el 
cambio es peor. Nuestro Señor no cambia, 
pero toda su creación está en constante 
evolución. Mira a tu derredor y lo constatarás. 
Mírate y verás cada día la diferencia en tu 
propio cuerpo.  
Si pues eliges quedarte apoltronado en tu 
confort aparente, debes saber que destruyes 
el plan de Dios en tu vida, pues él ha previsto 
que cada vez que evolucionas, puede darte 
recursos necesarios para tu supervivencia 
digna de tu crecimiento y así mientras vayas 
cambiando de nuevo ambiente o de vida hasta 
siempre.  
El Señor da la oportunidad quien quiere ser 
transformado por él, para que viva otra 
experiencia con él. Pero eso pasa por una 
toma de decisión importante, que nos debe 
separar de nuestra vida de todos los días, que 
nos debe alejar de nuestros amigos, de 
nuestros hábitos, de nuestros deseos. Este 
movimiento es obligatorio. 
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 Si sientes que eso exige esfuerzos, debes 
saber que es importante hacer esos esfuerzos 
porque nada nuevo vendrá a hallarte allá 
donde estés, si no haces el movimiento hacia 
delante, para cambiar.  
No importa el estado en que te encuentres 
hoy. No tomes la decisión de no progresar o 
de instalarte, sino todo lo contrario.  
Querría decirte, para terminar, que el 
verdadero cambio está en el plan de Dios. 
Desea  cambiar de gloria en gloria mediante el 
Espíritu Santo. Rechaza estancarte y no dejes 
morir el plan de Dios para ti con tus 
competencias, talentos y demás dones que te 
ha dado. Abre los ojos date cuenta que cada 
obstáculo que Dios permite en tu ruta es una 
oportunidad para hacerte crecer en su amor y 
en su poder, pues sólo se crece cuando ante 
los obstáculos, se superan y se sale vencedor, 
gracias a Jesús.  
Dios te bendiga  
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