
 Felipe Santos, SDB 

Hubiese sabido..! 
  

     

           ¿ Quién no ha suspirado un día estas palabras, 
llenas de arrepentimiento?  

           Tal este hombre joven que se lamenta por el tiempo 
pasado en la escuela y tan mal aprovechado; tal estos 
adultos, quienes piensan en la forma con que trataron a sus 
padres ahora fallecidos. Y este padre que llora sobre su hijo 
enfermo podrido por la droga; y también aquella niña que se 
acuerda cuanto le costaba dejar su mejor amiga para hacerle 
una visita a su abuela enferma. Y también ese, que trataba 
con desdén a sus empleados con el riesgo de desanimarlos; 
o , para terminar, ese que frangollaba su trabajo en 
detrimento de todos... 

            Demasiado tarde ! Imposible volverse atrás ! 
Entonces, ¿qué hacer?  

            La Biblia ofrece una parte de respuesta en el sermón 
de san Pedro a los Israelitas :  « ¡ Oh hijos de Israel, 
escuchadme ahora : A Jesús de Nazaret, hombre autorizado 
por Dios a vuestros ojos, con los milagros, maravillas y 
prodigios que ha hecho entre vosotros...a este Jesús, 
vosotros le habéis hecho morir, clavándole en la cruz por 
mano de los impíos, pero Dios le ha resucitado...» (Hechos II, 
22 sq). Aquellos que le oyeron fueron conmovidos, y la 
reacción fue inmediata :  « Hermanos, ¿ qué es lo que 
debemos hacer? »  A lo que Pedro les respondió :  « Haced 
penitencia, y sea bautizado cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados ...» 
(Hechos  II, 37 sq).  
  



      

      
  
  

            En otras palabras, lo 

hecho está hecho, y no 

puede ser ni olvidado, ni 

borrado, pero sí  puede ser 

el origen de un arranque. Tal 

fue el caso de los oyentes de 

Pedro, quienes entonces 

pidieron en masa ser 

bautizados.  

 Oración : 

             Señor, cuando me agarra el arrepentimiento de haber 
actuado sin amor ni discernimiento, enséñame a escuchar 
tus llamamientos.  
          Hazme solamente entender que se trata de signos 
venidos de Tí para que me vuelva mejor.  
  

 


