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Pamplona-25-9-2009 

  

Jesús ha sido reconocido a lo largo de los siglos 

como un hombre sabio y como un maestro. Sus 

enseñanzas éticas sobre el perdón y el amor a los 

enemigos se encuentran entre aquellas que más 

han hecho progresar a la humanidad. Su forma 

de hablar de Dios y de la relación con Él han 

abierto a millones de personas el camino de la 

espiritualidad. De Jesús se nos han conservado 

muchas enseñanzas sobre temas muy diversos, y 

sus dichos constituyen el pilar más firme de la 

tradición evangélica. 

  

Antes de introducirnos en el estudio de su 

mensaje sobre el Reinado de Dios, que fue el 

centro de su predicación, conviene tener alguna 

información acerca de las formas literarias en 
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que se han transmitido las enseñanzas de Jesús, 

y sobre algunos de los temas más importantes de 

dicha predicación. 

  

La forma de las enseñanzas de Jesús 

  

Las enseñanzas de Jesús se han transmitido en 

una serie de formas literarias fijas, que fraguaron 

en la tradición oral de las primeras comunidades 

cristianas, pero que tienen su origen en la forma 

de hablar de Jesús. 

  

Él hablaba y enseñaba a la 

gente y a sus discípulos 

utilizando recursos que 

facilitaban la 

memorización de sus 

enseñanzas. Unas veces 

utilizaba dichos rítmicos 

(dad y se os dará), otras 

veces repetía el mismo 

esquema (bienaventurados 

los... porque...), y con 

mucha frecuencia recurría 

a pequeños relatos 

tomados de la vida 

cotidiana que aún hoy nos 

resultan muy fáciles de 

recordar (suelen conocerse 

con el nombre de 
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parábolas). 

  

Más tarde sus enseñanzas se transmitieron 

básicamente de tres formas: 

Dichos 

Son sentencias breves que recogen 

pronunciamientos de Jesús. En el tono 

son muy parecidas a los dichos de 

carácter profético o sapiencial que 

encontramos en el Antiguo Testamento 

y en otros maestros de la época. Su 

contenido es también muy variado, 

pero tiene que ver siempre con los 

temas de la predicación de Jesús: 

algunos hablan de Dios, otros del estilo 

de vida de sus discípulos, e incluso del 

mismo Jesús.  

  

Apotegmas 

Reciben también el nombre de chreias 

o de sentencias enmarcadas. Son 

pequeñas anécdotas que culminan en un 

dicho ingenioso o en una acción 

llamativa, del estilo de "Mientras iban 

de camino uno le dijo: Te seguiré 

adonde quiera que vayas. Jesús le 

contestó: Las zorras tienen madrigueras 

y los pájaros del cielo nidos, pero el 

Hijo del hombre no tiene dónde reclinar 

la cabeza" (Lc 9,58-58). Existen 
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también algunas formas más complejas 

de apotegmas, como las controversias, 

en las que el diálogo se prologa y se 

afila la agudeza en las respuestas 

(tienes varios ejemplos en Mc 2,1-3,6). 

  

Parábolas 

Son, probablemente, la forma más 

característica de hablar de Jesús, y 

también la que mejor recoge su mensaje 

sobre el Reinado de Dios. La parábola 

es un relato que toma su argumento de 

la vida cotidiana y que pretende dejar 

pensativo al oyente acerca de su 

aplicación. Durante mucho tiempo las 

parábolas se han entendido como 

instrumentos para transmitir una 

enseñanza, pero ésta no fue su 

intención original. Más que dar 

respuestas, pretenden abrir la mente de 

los oyentes a una realidad misteriosa. 

Así las parábolas de la semilla que da 

mucho fruto o que se convierte en un 

gran árbol, tratan de introducir en el 

misterioso crecimiento del Reinado de 

Dios. 

El contenido de las enseñanzas de Jesús 

  

Jesús habló de muchos temas y es muy difícil 

reducir a un sistema su enseñanza. Muchas 
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veces ésta respondía a preguntas y 

preocupaciones concretas, aunque en general se 

pueden identificar tres grandes temas en su 

predicación: 

Dios 

De forma directa o indirecta, en sus 

instrucciones a los discípulos sobre 

cómo orar, o para explicar una forma de 

actuar, Jesús casi siempre estaba 

hablando de Dios. Sus palabras revelan 

que habla de una experiencia propia, 

que constituye el motor de su vida. 

Sobre esto volveremos en el tema 8. 

  

El Reinado de Dios 

Este es el tema central de su 

predicación. No anuncia como Juan la 

irrupción definitiva de Dios en la 

historia para juzgar a los hombres y 

mujeres, sino la llegada de su reinado 

salvador, que es una buena noticia para 

los pobres. 

  

Un nuevo estilo de vida 

Un buen grupo de sus enseñanzas tratan 

acerca del comportamiento que deben 

observar sus discípulos. Es el campo de 

la ética, que se funda en los dos 

mensajes anteriores: la forma de ser de 

Dios (Sed misericordiosos como 
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vuestro Padre es misericordioso) y en la 

llegada del Reinado de Dios 

(convertios... no andéis preocupados...) 

El eje de todas estas enseñanzas, y el tema más 

característico de la predicación de Jesús, que 

aparece en todas las formas literarias, y en todas 

las fuentes y tradiciones, es la llegada del 

Reinado de Dios. Por ello vamos a dedicarnos a 

estudiar el sentido que tenía para él esta realidad. 

 Jesús entró en el templo, 

y mientras enseñaba se le acercaron  

los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo  

y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas?  

¿Quién te ha dado esta autoridad? 

  

(Evangelio de Mateo,. 21, 23) 

 

 

 

Muchas veces, ayer y hoy, hay quienes discuten 

mi autoridad. 

Tú mismo, en tus momentos de duda o alejado 

de mí, me tomas como un charlatán que 

embaucaba a los pobres de mi tiempo. 

Te animo a que no seas de esos.  

Lee estos e-mails. Te darás cuenta de no actúo 

por cuenta propia sino por lo que me dice mi 

Padre Dios. 

Imagino que, posiblemente, te pase a ti igual: 

sorprenderte de las cosas que digo con riesgo de 
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mi vida, como así ocurrió. 

La novedad de mi autoridad era un escándalo 

para los gobernantes y autoridades religiosas de 

mi tiempo, de hoy y siempre. 

¿Qué te parece? Lee cada e-mail con fe y la 

confianza de que tengo autoridad para enseñar. 

 

La enseñanza de Jesús y su forma de actuar 

causaron gran sorpresa entre sus 

contemporáneos. Sus enseñanzas no se ajustaban 

en muchos casos a la sabiduría recibida de los 

mayores; incluso parecía contradecir a veces la 

Ley de Moisés, que era la máxima autoridad 

entre los judíos. Llamaba la atención 

especialmente la libertad con que hablaba de 

algunas prácticas como la observancia del 

sábado. Su forma de actuar no era menos 

llamativa. Su estilo de vida desarraigado, su 

cercanía a muchos hombres y mujeres que los 

judíos consideraban impuros, y por tanto al 

margen de la vida social y religiosa, su forma de 

comer y de sanar... Esta forma de hablar y de 

actuar suscitaron muchas preguntas entre la 

gente, y también entre los líderes religiosos del 

pueblo judío. Muchos se preguntaban con qué 

autoridad hacía y decía tales cosas. 

  

En el mundo de Jesús la autoridad estaba muy 

relacionada con el prestigio y la valía 

públicamente reconocida, es decir, con el honor. 
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El honor, que era el valor central de la cultura 

mediterránea tradicional, consiste en el 

reconocimiento público de la valía y capacidad 

de influjo de una persona. En tiempos de Jesús, 

lo mismo que en las sociedades mediterráneas 

tradicionales, una persona podía tener honor 

porque pertenecía a una familia honorable (a 

este tipo de honor se le llama honor adscrito), o 

porque alguien que tenía poder para ello se lo 

había otorgado (honor adquirido). Esto significa 

que en el mundo de Jesús había básicamente dos 

tipos de autoridad: 

Autoridad adscrita 

La que una persona posee por el hecho 

de pertenecer a una familia investida de 

autoridad en un campo concreto. Este 

es el tipo de autoridad que posee en las 

monarquías hereditarias el rey, o el que 

tenían en Israel los descendientes de los 

sacerdotes en asuntos religiosos. 

  

Autoridad adquirida 

La que una persona posee por 

delegación de otro. En el mundo de 

Jesús tenían este tipo de autoridad los 

funcionarios romanos en lo que se 

refiere a la vida política, o en el campo 

religioso los maestros de la ley 

(escribas y fariseos), que invocaban la 

autoridad de la Ley de Moisés. 
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Si atendemos a lo que dicen los evangelios, la 

autoridad de Jesús no procedía de su familia. De 

hecho, su origen humilde les resultaba 

escandaloso a sus contemporáneos. No podían 

entender que un maestro como él procediera de 

una aldea desconocida de la pagana Galilea: 

"¿Acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No 

afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser 

de la familia de David y de su mismo pueblo, de 

Belén?" (Jn 7,41-42) "¿Es que de Nazaret puede 

salir algo bueno? (Jn 1,46). Y tampoco que 

hubiera nacido en una familia de artesanos: ¿No 

es éste el carpintero, el hijo de María, el 

hermano de Santiago, de José, de Judas y de 

Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre 

nosotros? (Mc 6,3. Véase Mt 13,55). 

  

La autoridad de Jesús tampoco procedía de la 

Ley de Moisés, que era la principal fuente de 

autoridad religiosa para aquellos que no 

hubieran nacido en una familia sacerdotal. Sus 

enseñanzas no sólo no se fundamentaban en ella, 

sino que a veces podían parecer contrarias a sus 

mandamientos. Y lo mismo ocurría con su 

comportamiento. La actitud de Jesús con 

respecto a la Ley de Moisés es muy ilustrativa 

en este punto. 

  

¿De dónde procedía, entonces, la autoridad de 

Jesús? ¿Dónde encontraba fuerzas para soportar 



 10 

la enorme presión social que le provocaban sus 

enseñanzas y su forma de actuar? Si atendemos 

al testimonio del mismo Jesús, sobre todo 

cuando justifica este tipo de comportamientos, 

llegamos a la conclusión de que ambas cosas, su 

autoridad y su resistencia frente a la presión 

social, provenían de la estrecha relación que 

mantenía con Dios. En su enseñanza y en su 

actuación se refiere constantemente a un Dios, al 

que llama Padre, y con el que parece tener una 

cercanía muy particular.  

  

La fuente de la autoridad de Jesús es, por tanto, 

una experiencia religiosa: su relación con Dios. 

Es esta relación la que debemos conocer, si 

queremos entender todo lo que está detrás de las 

enseñanzas y de la vida de Jesús, y si queremos 

llegar hasta la fuente de esa autoridad que 

resultó tan llamativa a sus contemporáneos. 

  

  

¿No sabes que los jefes de los sacerdotes  

y nuestras autoridades lo entregaron  

para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron? 

  

(Evangelio de Lucas, 24,. 20) 
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Ya ves. Llegó un momento en que las 

autoridades no me aguantaban por la novedad 

que enseñaba. Y entonces hacen lo fácil. 

Eliminarme, quitarme de en medio. 

Todo era por pura envidia y porque les 

estorbaba. Ellos, con su religión vieja, tenían 

atenazados a los fieles seguidores. La mía era 

tan nueva y chocaba frontalmente contra la suya. 

Sin embargo, la gente me seguí a mi y mi 

mensaje de salvación liberadora, sin tantos 

mandamientos y normas, 

Sus 613 las deduje a una sola: Amar a Dios y al 

prójimo como a ti mismo. 

 Lee lo que me ocurrió en los últimos días de mi 

vida. 

 

Los últimos días de la vida de Jesús 

transcurrieron en la ciudad de Jerusalén. Los 

evangelios cuentan con bastante detalle qué es lo 

que pasó en ellos, aunque sus informaciones 

plantean algunos problemas de tipo histórico. 

Para ambientar esta última semana de la vida de 

Jesús es conveniente conocer algo sobre la 

situación de Jerusalén en aquella época, sobre 

las fuentes que recogen lo sucedido aquellos 

días, y sobre los acontecimientos más 

importantes. 

  

La Jerusalén herodiana 
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La intensa actividad constructora de Herodes el 

Grande había cambiado en pocos años el rostro 

de Jerusalén. Suntuosos palacios, una nueva 

muralla para ampliar el perímetro de la ciudad, y 

sobre todo la reconstrucción del templo dieron a 

Jerusalén en tiempos de este gobernante de 

origen idumeo un esplendor que no había tenido 

antes y que no volvería a tener nunca más 

después. La obra del templo fue probablemente 

la más significativa y espectacular. Se 

construyeron grandes bóvedas que salvar la 

pendiente que descendía hacia la ciudadela de 

David y poder así alargar la explanada; se 

construyeron nuevos atrios, diversas entradas y 

multitud de dependencias internas. El templo se 

convirtió de nuevo en el centro del judaísmo. 

Herodes no lo hizo por devoción, pues al mismo 

tiempo estaba construyendo otro templo en 

honor del emperador en Cesarea Marítima, sino 

para ganarse a la aristocracia sacerdotal.  

  

Con la reconstrucción del 

templo cobraron nuevo auge 

las peregrinaciones de judíos 

de todas partes, que en 

fechas señaladas llegaban 

allí para ofrecer sus 

sacrificios. La Pascua era la 

fiesta más importante, la que 
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reunía mayor número de 

peregrinos. Según los 

evangelios este es el marco 

en el que debemos situar la 

actividad de Jesús en 

Jerusalén. La mayor parte de 

dicha actividad tuvo como 

escenario el templo o estuvo 

relacionada con él. 

  

Las fuentes sobre la actividad de Jesús en 

Jerusalén 

  

La principal fuente sobre la actividad de Jesús 

en Jerusalén son los relatos de la pasión, en los 

que se cuenta con gran detalle lo que pasó el 

último día de su vida. También disponemos de 

otras tradiciones que recuerdan algunas de sus 

acciones simbólicas (entrada en Jerusalén, 

expulsión de los mercaderes del templo, etc), y 

de las discusiones que mantuvo con los jefes 

religiosos del pueblo. Todas estas tradiciones se 

encuentran en Mc 11-12 y en los lugares 

paralelos. 

  

Con todo, la fuente histórica más valiosa son los 

relatos de la pasión (Mc 14-15; Mt 26-27; Lc 22-

23; Jn 18-19), porque son las narraciones más 

antiguas de los evangelios. Es muy probable que 

estos relatos hayan sido compuestos bastantes 
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años antes de que se escribieran los evangelios 

actuales. A pesar de su antigüedad, y a 

diferencia de lo que ocurre con otras tradiciones 

sobre las enseñanzas y acciones de Jesús 

(parábolas, milagros, etc), estos relatos poseen 

una enorme cohesión narrativa. Los episodios 

que se cuentan están relacionados entre sí a 

través de una trama que va siguiendo con 

bastante detalle los últimos momentos de la vida 

de Jesús. Una de las características más notables 

de estos relatos es que los acontecimientos son 

frecuentemente interpretados a partir de textos 

del Antiguo Testamento. Este hecho dificulta su 

utilización como fuente histórica, porque a veces 

tenemos la impresión que los acontecimientos se 

cuentan de una forma concreta para hacerlos 

encajar en las predicciones de los profetas y los 

salmos. 

  

Existen tres versiones relativamente 

independientes de lo que pudo haber sido un 

antiguo relato de la pasión. Una es la de Marcos, 

que fue copiada y retocada por Mateo y por 

Lucas, otra es la de Juan, que coincide con 

Marcos a partir del relato del prendimiento, y 

finalmente tenemos la versión del Evangelio de 

Pedro, un apócrifo tardío, que podría haber 

conservado restos de un antiguo relato de la 

pasión. Comparando las tres versiones podemos 

recuperar bastantes datos acerca de los últimos 
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días de la vida de Jesús. 

  

Los principales acontecimientos 

  

En los últimos días de la vida de Jesús hay tres 

acontecimientos que poseen una importancia 

especial por razones diversas. Los tres están 

relacionados directamente con su muerte. Los 

enumero con un breve comentario, como 

introducción al estudio más detallado que 

propondré a continuación. 

El "episodio" del templo 

Los evangelios sinópticos lo sitúan al 

final de la vida de Jesús, mientras que 

Juan lo coloca al comienzo (Mc 11,15-

19 par. Jn 2,13-22). Nadie duda 

seriamente de su historicidad, entre 

otras cosas porque está atestiguado de 

forma independiente en varias 

tradiciones. Sin embargo, los 

estudiosos discrepan acerca de su 

sentido. Para unos se trata de un gesto 

de purificación, para otros de una 

acción profética que apunta hacia la 

renovación radical de Israel. En todo 

caso, es muy probable que fuera la gota 

de colmara el vaso de la paciencia de 

las autoridades religiosas, y les 

convenciera de la necesidad de eliminar 

a aquel profeta tan incómodo. 
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La última cena de Jesús con sus 

discípulos 

A diferencia del episodio anterior, este 

no tuvo lugar en público sino en 

privado, a solas con sus discípulos . Fue 

un momento muy importante, cuyo 

recuerdo se conservó de formas 

diversas en Sinópticos y en Juan. Según 

Marcos y los otros dos Sinópticos (Mc 

14,12-31 y par.), Jesús celebró con sus 

discípulos la cena pascual judía, y en el 

marco de aquella comida ritual 

pronunció unas enigmáticas palabras 

sobre el pan y el vino referidas al 

sentido de su muerte: "Esto es mi 

cuerpo que se entrega por vosotros.... 

Esta es la sangre de la nueva alianza 

que se derrama por vosotros". Sin 

embargo, según el evangelio de Juan, el 

gesto que Jesús hizo en aquella última 

cena consistió en lavar los pies a los 

discípulos (Jn 13,1-31), y este gesto fue 

seguido de un largo discurso de Jesús . 

A pesar de las diferencias tan notables, 

todos los evangelios relacionan esta 

última cena con la muerte de Jesús y 

establecen un ritual que los discípulos 

deben continuar: "Haced esto en 

memoria mía... Así también debéis 
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lavaros los pies unos a otros". 

  

El juicio y condena de Jesús 

Los evangelios narran un doble proceso 

contra Jesús, uno judío y otro romano 

(Mc 14,53-15,20 y par.), pero la forma 

de contar los hechos plantea numerosas 

preguntas: ¿Fueron los romanos 

quienes promovieron su condena 

porque su predicación resultaba 

peligrosa para sus intereses políticos? 

¿Fue la clase sacerdotal de Jerusalén 

porque lo que Jesús decía y hacía ponía 

en peligro el sistema religioso que ellos 

representaban? ¿Qué papel jugaron los 

herodianos en todo este asunto? Tal vez 

la respuesta adecuada no se encuentre 

en una de estas alternativas, sino en una 

combinación de varias de ellas. Las 

autoridades romanas, la aristocracia 

sacerdotal de Jerusalén y los herodianos 

no estaban tan lejos unos de otros. 

Estos tres grupos constituían la élite de 

los gobernantes y compartían muchos 

intereses. Todos ellos veían en el 

templo un símbolo de la unidad 

religiosa y del orden social. La 

respuesta a la pregunta del detective 

inteligente: "¿A quién beneficiaba el 

crimen?" probablemente sería: "El 
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crimen beneficiaba a todos". 

  

Yo os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez 

recibí:  

que Cristo murió por nuestros pecados  

según las Escrituras y que fue sepultado;  

que resucitó al tercer día según las Escrituras  

y que se apareció a Pedro y luego a los Doce" 

  

(Primera Carta a los Corintios,. 15, . 3-5) 

 

 

 Estoy contento con mi apóstol Pablo. Mi gracia en 

él no fue en vano. Des perseguidor contra mis 

seguidores, pasó a ser un discípulo fiel e inteligente. 

Me gustaría que tú, que te conozco bien, hicieras 

como él según tus posibilidades. 

 Muchas cosas de las que te transmití, él ha sabido 

transmitírtelas a ti en este momento concreto en que 

me sigues y meditas mis palabras. 

Léete este e-mail para entenderle mejor a él y, a 

través de él, a mi. 

 



 19 

El pasaje de la Primera Carta a los Corintios que 

encabeza este tema es, muy probablemente, el credo 

cristiano más antiguo. Pablo escribió esta carta a 

mediados de los años cincuenta, y en este pasaje es 

consciente es estar citando una tradición recibida 

antes. Es muy probable que recibiera esta tradición 

durante su estancia en la comunidad de Antioquía. Si 

los cálculos son acertados, esta confesión de fe en la 

resurrección pudo haber sido formulada en los diez 

años siguientes a la muerte de Jesús. 

  

La estructura de la fórmula está muy pensada. Posee 

dos afirmaciones centrales (murió y resucitó), y cada 

una de ellas va seguida de una doble prueba: una 

confirmación teológica (según las Escrituras), y una 

confirmación de hecho (fue sepultado; se apareció). 

De forma esquemática: 

  

AFIRMACIÓN 

CENTRAL 

CONFIRMACIÓN 

TEOLÓGICA 

CONFIRMACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA 

Murió Según las Escrituras Fue sepultado 

Resucitó Según las Escrituras Se apareció 

  

Las afirmaciones de los primeros cristianos sobre la 

resurrección de Jesús se encuentran en una serie de 

fórmulas de fe muy parecidas a ésta (volveremos 

sobre ellas en las páginas recomendadas de la guía 

para el estudio), y también en la tradición narrativa. 
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Todos los evangelios terminan hablando de la 

resurrección, y para ello utilizan dos tipos de relatos: 

el de la tumba vacía y los de las apariciones de 

Jesús. Ninguno de los dos relatos narra el momento 

de la resurrección, sino sus efectos. En el relato de la 

tumba vacía el mensaje central es que Jesús no está 

ya en la sepultura en que lo pusieron; mientras que 

en los relatos de las apariciones lo que se afirma es 

que Jesús sigue vivo. 

  

El estudio de este tema estará centrado en estas dos 

tradiciones. Pero antes de hacerlo, conviene que nos 

preguntemos acerca de la naturaleza histórica de la 

resurrección. 

  

Hay que comenzar diciendo que la resurrección no 

es un acontecimiento histórico. Pero esta afirmación 

requiere ser precisada. No es un acontecimiento 

histórico, porque no es posible reconstruirlo a partir 

de las fuentes que tenemos. El historiador no puede 

llegar hasta el acontecimiento mismo de la 

resurrección, sino hasta sus efectos, y el más 

importante de todos, desde el punto de vista 

histórico, no son ni la tumba vacía, ni las 

apariciones, sino el cambio que se produjo en los 

discípulos de Jesús después de su muerte. 

  

El punto de partida del historiador son dos 

acontecimientos, que pueden ser documentados a 

partir de un estudio crítico de las fuentes. El primero 
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es que los discípulos de Jesús le abandonaron y 

huyeron después de que fuera arrestado. Y el 

segundo, que unos días, semanas o meses después, 

esos mismos discípulos predicaron abiertamente, y 

sin miedo a ser arrestados y castigados, que había 

resucitado. Su tarea consiste en dar cuenta de este 

cambio tan llamativo.  

  

La pregunta clave es ¿qué es lo que pasó después de 

la muerte de Jesús? A esta pregunta sólo se puede 

responder desde conjeturas, y no han sido pocos los 

que lo han hecho a lo largo de la historia. Algunos 

han sugerido que los discípulos experimentaron un 

proceso psicológico de duelo teñido e un sentimiento 

de culpa por haber negado, abandonado o 

perseguido a Jesús, y que esto explicaría su anuncio 

de la resurrección. Sin embargo, no eso lo que dicen 

de forma unánime y contundente los protagonistas 

de la historia. Lo que ellos dicen puede resumirse en 

dos frases que aparecen constantemente en los 

testimonios que han llegado hasta nosotros: "Jesús 

ha resucitado"; "Hemos visto al Señor". 

  

Ambas frases contienen 

afirmaciones de fe, no evidencias 

históricas. Es la respuesta que los 

creyentes dan al enigma histórico 

que plantea el hecho de que los 

seguidores de un Mesías fracasado y 

cruelmente asesinado, hayan creado 
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un movimiento religioso que 

reivindica su memoria. Es una 

respuesta atendible, que invita a la 

reflexión. 

  

Un curso sobre "El Jesús de la historia" tiene que 

terminar necesariamente aquí. Quienes tienen fe y 

poseen la convicción de que aquel Jesús que pasó 

haciendo el bien por los caminos de Galilea es el 

Hijo de Dios, pueden volver al comienzo de esta 

historia para ver qué es lo que hay detrás de todos 

aquellos acontecimientos y enseñanzas. Para ellos 

Jesús no es sólo un hombre, sino la manifestación 

definitiva de Dios, y por tanto el único camino 

seguro para conocer cómo es Dios. Es lo que dice 

San Juan al comienzo de su evangelio: "A Dios 

nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que es Dios y 

que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha 

dado a conocer" (Jn 1,18). 

 

JESÚS Y NAZARETH 

 

.«¿De Nazareth puede salir algo bueno?», 

 

Amigo(a): Te aconsejo que en tu vida no tengas 

prejuicios contra nadie y contra nada. Hay personas- 

que las conozco muy bien-, que hablan mal de los 

demás por el simple lugar en que han nacido. Es un 

atraso mental y una falta de fe enorme en mi 

Evangelio. 
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Tú, en la paz de tu conciencia, lee lo que sigue 

acerca de mi pueblo natal y de Bartolomé, un joven 

que se podría definir, como oro de ley: 

«¿De Nazareth puede salir algo bueno?», diría 

Bartolomé cuando le invitaron a conocer a Jesús de 

Nazareth. Y es que esta pequeña ciudad galilea tenía 

mala fama. Cruce de caravanas, ciudad de paso: eran 

frecuentes en ella las disputas entre los caravaneros 

por el agua de los pozos. 

Nazareth sufrió mucho en el correr de los siglos. 

Fue azotada con frecuencia por el ramalazo de la 

guerra, quedó destruida totalmente dos veces y 

saqueada sin compasión otras muchas. Jesús no 

vivió en una aldea de caramelo o bajo el resguardo 

de una ciudad-invernadero. Se hizo hombre como 

nosotros y como tal aceptó nuestras grandezas y 

debilidades. No temió ensuciarse sus sandalias con 

el polvo de nuestros caminos ni desvió su vida de los 

espectáculos tristes que protagonizamos los 

hombres. 

Hasta el año 67 d. C. Nazareth gozó de envidiable 

paz. Ese año los judíos se rebelaron contra los 

romanos y Tito la tomó después de someterla a un 

riguroso sitio. Casi toda la población pagó con la 

vida el alzamiento. 

El judío converso José de Tiberíades construyó en 

su suelo en el 335 los templos de la Anunciación y la 

Nutrición. La ciudad fue arrasada por los persas en 

613. En el 775 la ocupó el emir musulmán de 
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Damasco. Luego, en 1099 Tancredo y sus cruzados 

la ocuparon y reconstruyeron sus santuarios. En 

1187 el generoso sultán Saladino la ocupó y no 

destruyó los templos respetando a los habitantes, 

cosa que no haría en 1263 Bibar de Egipto que 

destruyó todas las iglesias y monasterios. En 1551 el 

franciscano Bonifacio de Ragusa localizó las ruinas 

de las basílicas y se estableció allí con hermanos de 

su orden hasta el día de hoy. 

Nazareth emerge en las colinas de la baja Galilea. 

Su llanura de Esdrelón fue campo de históricas 

batallas. Al fondo, se divisa el Carmelo con los 

imperecederos recuerdos del probeta Elías. Y al este 

la custodia el monte Gilead. 

Es fue el panorama que a diario contempló Jesús 

en los días de su adolescencia y juventud desde su 

taller de artesano. Como lo verían entonces sus 

paisanos, que no sabían que Dios estaba entre ellos, 

viviendo como un trabajador más. 

 

―¡Qué admirables es tu nombre en toda la tierra!‖ 

 

No quiero que estés ciego ante las maravillas que 

brindo a tus ojos. Si no crees en mi, cree en mis 

obras. Ellas dan testimonio de mi y de mi Padre 

celestial. 

No te dejes deslumbrar por otras bellezas caducas. 

Obsérvalas también pero que no te ofusquen tanto 

que pierdas de vista la maravilla de mi creación. 
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Una mirada al firmamento nos permite observar 

manchas oscuras en la Vía Láctea, la galaxia a la que 

pertenecemos y que se encuentra poblada por 

millones de estrellas. Esas misteriosas manchas 

oscuras, sin los puntos luminosos del resto del 

firmamento, hicieron pensar a los antiguos 

astrónomos que se trataba de "zonas vacías" del 

universo. Pero siglos después se descubrió que las 

razones de esa oscuridad eran muy diferentes. Se 

desvela el misterio. Hoy se sabe que los "huecos" del 

universo no están vacíos, sino poblados por 

gigantescas nubes de polvo cósmico. Esas nubes, 

formadas por infinitas partículas de un tamaño 

inapreciable, tapan la visión de los objetos situados a 

mayor lejanía del observador. 

El caso de las nubes de polvo interestelar es 

sumamente curioso. En un universo de dimensiones 

inalcanzables, en el que las distancias se miden por 

años luz, resulta que son muy diminutas las partículas 

de polvo capaces de ocultarnos el resplandor de las 

grandes estrellas. Son inferiores a una centésima del 

tamaño de las partículas del polvo depositado sobre 

una mesa y que limpiamos con una bayeta. 

Las partículas del polvo cósmico, además de ser 

pequeñas, se hallan muy dispersas: su densidad viene 

a ser la de un grano de polvo por cada millón de 

metros cúbicos. Basta esa dispersión tan sutil para 

extinguir la radiación. Es decir, que las partículas de 
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polvo cósmico se hallan muy separadas entre sí, pero 

en espacios tan inmensamente grandes que llegan a 

tapar la luz de las estrellas lejanas. 

Nuevos datos para la admiración: los granos de 

polvo cósmico alcanzan temperaturas mínimas de 268 

grados bajo cero. Generalmente. Cada grano consta 

de un núcleo rocoso rodeado de un manto de 

materiales orgánicos y de hielo. El polvo de nuestra 

galaxia es muy activo y no cesa de transformarse. 

Numerosas nubes de gas y polvo están pasando por 

una etapa de fuerte contracción que las convierte en 

nuevas estrellas. El nacimiento de una estrella tiene su 

origen en la fuerte contracción de una nube de gases y 

polvo. Aumenta así la temperatura y la presión del 

centro de la nube hasta valores elevadísimos, que 

convierten esa zona en un "horno" en el que se 

producen un sinfín de reacciones termonucleares en 

cadena. A ellas se debe el fulgor del nuevo ser. Ha 

nacido una estrella. 

 Este fue el origen de nuestra estrella más próxima: 

el Sol. Pero no todos los elementos de la nube 

quedaron integrados en el nuevo ser. Algunos 

permanecieron fuera de él y "se condensan más tarde 

para constituir los planetas rocosos y los asteroides" 

que giran en torno a la estrella recién nacida. Los 

elementos más rebeldes se agruparon en cometas 

erráticos, con sus largas colas, que pueden haber 

desempeñado una función decisiva en la aparición de 

la vida sobre la Tierra.  
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Ese fue el origen del sistema solar del que 

formamos parte. El acontecimiento tuvo lugar hace 

unos 4.600 millones de años. Por desgracia, no había 

en aquel momento ningún periodista colocado 

estratégicamente en cualquier punto del universo 

para podernos dar testimonio de lo que estaba 

ocurriendo.  

A la vista de tanta maravilla nos convencemos -si es 

que ya no lo estábamos- de que no somos nada. Pero 

aún siendo nada somos mucho. Dios nos ama como 

una creación especial suya. Si desapareciera una 

estrella o un grano de polvo, se resentiría todo el 

universo. Si no hubiéramos existido tu o yo sería 

completamente diferente toda la historia de la 

humanidad. Sí. Eres especial. Fuiste creado 

especialmente para ocupar tu puesto y cumplir tu 

misión en la creación. Y además... ¡Dios te ama con 

amor infinito! Pídele sentir sobre ti ese amor y te 

aceptarás y amarás a ti mismo. Y aceptarás y amarás a 

los demás. No hay mejor fórmula para conseguir la 

autoestima y el amor y el respeto a los demás.  

 

 

―Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida 

 

 

JESÚS ES NUESTRO GUÍA 
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¡Oh Señor!, el hombre que en el paraíso...se 

extravió del camino que se le había señalado, ¿cómo 

habría podido sin guía, volver a encontrar en el 

desierto de la vida la ruta perdida, cuando las 

tentaciones son muchísimas, difícil el esfuerzo por 

practicar la virtud y fácil la caída en el error?... 

¿Quién podría ser un guía tan experto como para 

poder ayudarnos a todos nosotros, sino tú, ¡Oh 

Señor, que estás por encima de todos? 

 ¿Quién habría podido situarse por encima del 

mundo, sino tú, que eres el mayor del mundo? 

¿Quién podía ser un guía tan seguro como para 

poder conducir en la misma dirección al hombre y a 

la mujer, al judío y al griego, al bárbaro y al escita, 

al siervo y al hombre libre, sino tú, ¡Oh Cristo!, el 

único que eres todo en todos?... 

Concédenos, pues, seguirte según lo que está 

escrito: "Caminarás tras el Señor tu Dios, y te 

mantendrás unido a Él"... 

Haz que sigamos tus huellas para poder volver del 

desierto al paraíso. 

LA PREGUNTA 

 

Ya veo que seguís inquietos por mi. Es buena 

señal. Os animo a que siempre mi persona os 

interrogue. En la solución de la interrogación 

radique la entrega a mi persona, el ser discípulo 
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míos con coherencia de vida, y no simplemente 

cumplimiento o alejamiento porque estorbo a tus 

planes distintos a los míos. Te animo a que te 

replantees tu vida a la luz de mi Palabra. Te 

cambiará para tu bien 

«¿Por qué los cristianos creéis lo que creéis? ¿No 

te parece que la moral cristiana prescribe cosas sobre 

las que nada dijo Jesucristo?» Y muchas preguntas 

más. Me las formulaba una amiga, buena persona, de 

buen corazón y mucho sentido común. No es 

creyente y deseaba conocer por qué creemos los que 

creemos. 

Ante la gran pregunta del sentido de la vida y lo 

que la respuesta que demos implique en nuestra 

forma de vivir; creyentes y no creyentes -cada uno 

desde puntos de partida diferentes- podemos tomar 

tres actitudes: bloquear la pregunta si nos inquieta o 

creemos que responderla exigirá una reorientación 

de nuestra vida; encararla y buscar honestamente 

medios para resolverla, ser consecuentes con lo que 

encontremos; quedarnos en un estado indefinido. 

Esto último ocurre con frecuencia a los que vamos 

de cristianos por la vida: nos gustaría ser cristianos 

como quien lleva una pegatina sobre el mismo traje 

que usan los demás. Y a nuestro paso dejamos un 

reguero de contradicción que no ha hecho ni hace 

bien a los que creen ver en nosotros a los seguidores 

de Cristo. O a los que les conviene vernos así para 
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tener un buen pretexto para acallar las preguntas que 

les formula su conciencia... 

La fe es un regalo que hay que pedir 

humildemente a Dios cada día. Sin duda, hay 

motivos racionales para creer: Son lo 

suficientemente claros para el que busca la verdad y 

suficientemente oscuros para quien no la busca. Es 

el problema de la libertad humana. Jesucristo 

resucitó a Lázaro... ¡Y hubo quienes lo creyeron e 

incluso ese milagro les animó a asesinarle! Esta 

visto que ni el hecho más evidente concede 

automáticamente la fe si uno no quiere. Muchos -

creyentes o no- evitamos pedir a Dios luz para 

nuestro espíritu porque cada uno a su manera teme 

ver lo que no le interesaría ver. Es como estar en un 

cuarto oscuro y no pedir a quien tiene la llave de la 

ventana que nos la abra por temor a que al 

iluminarse el cuarto encontremos suciedad y 

desorden Y nos veamos comprometidos a hacer 

limpieza y ordenar esa «habitación» que es nuestra 

vida. Creemos que ya nos va bien así. Pero de paso 

nos perdemos muchas maravillas que a causa de la 

oscuridad precisamente no vemos. 

Confesó en su día el cardenal Newman: «Nunca he 

pecado contra la luz». Y es que creer en Dios y no 

pedirle conscientemente que ilumine nuestra vida 

más y más o cerrarle la ventana cuando la abre... tal 

vez sea el único y mayor pecado. Y nadie, nadie, 

está libre de cometerlo 



 31 

Las pruebas de la fe  

 

Te extrañas y te sienta mal cuando te pasa algo. Te 

cuestan mucho las pruebas de la vida. Yo, en cuanto 

hombre, tuve muchas dificultades de todo orden. Lee 

mi Evangelio y te darás cuenta. Hasta fui sometido a 

la prueba de mi de cuando estuve en el desierto. Y 

no digamos nada de la prueba diaria de tener que 

enfrentarme con los escribas y fariseos, los santones 

de aquel tiempo y los aprovechados de la gente 

sencilla. Si tienes prueba, fortalece tu fe y tu unión 

conmigo.  

 

La fe, como expresión de nuestra relación con 

Dios, es un fenómeno dinámico, es un proceso que 

constantemente sufre modificaciones. Ese proceso se 

realiza en nosotros por iniciativa de Dios y como 

resultado de una respuesta nuestra que contenga 

confianza en Dios. Dios destruye nuestra estabilidad, 

y a través de situaciones difíciles socava la 

confianza que teníamos, hasta el momento, en 

nuestros ídolos y apegos o en nosotros mismos. Así, 

al someter nuestra fe a distintas pruebas y al 

despojarnos, Cristo hace dinámica nuestra confianza 

en él. Las situaciones difíciles, tanto externas como 

internas, que exigen nuestra conversión, deberían 

dinamizar nuestra adhesión a él deberían 

conducirnos a apoyarnos en él, a confiar en él y a 

esperarlo todo de él, .  
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La fe puede ser un talento enterrado si no 

crecemos en ella, pero Dios no está de acuerdo con 

esto, él no quiere que nuestra fe sea inerte. Por esa 

razón, Dios permite las situaciones difíciles que nos 

obligan a tomar decisiones constantemente, con la 

esperanza de profundizar y dinamizar nuestra fe. El 

dinamismo de la fe ocurre como consecuencia de las 

pruebas. Las pruebas definen la respuesta humana, al 

provocar situaciones en las que la fe hace crisis, o se 

acrecienta. Nuestra fe se modifica continuamente. 

Hace un año tu fe era distinta en cuanto a su 

profundidad, y dentro de un año también será 

diferente. Por consiguiente es muy importante la 

pregunta: ¿tu fe, aumenta o disminuye? No somos 

tanto creyentes, sino que llegamos a ser creyentes; 

no somos tanto cristianos, sino que llegamos a ser 

cristianos, no vivimos de acuerdo con el evangelio, 

sino que intentamos madurar conforme al evangelio.  

¿QUÉ ES EL EVANGELIO PARA TI? 
 

Oye: hay gente atrevida que, sin conocer siquiera el 

Evangelio, no lo ven. Y sin embargo tienen el 

atrevimiento de hablar contra él y mi persona. La 

ignorancia es atrevida. Pero no me importa: sigo 

amándolos igualmente.  He venido al mundo para 

todos. Unos ven mi Luz y otros siguen aferrados a su 

ceguera y tiniebla. Mi religión, al contrario de otras, 

es una persona: YO, TU AMIGO Y SALVADOR. 

Ve en mi Evangelio el testimonio de mis seguidores 

y una fuente de la que mana vida por cada página. 
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 ----------------- 

 

  Para los cristianos hay un libro que es la expresión 

de toda su fe: el Evangelio.  

Pero con el Evangelio no se puede jugar a las 

margaritas: "Evangelio, sí; Evangelio, no; 

Evangelio, ahora sí; Evangelio, ahora no".  

Al Evangelio no se le pueden subrayar páginas o 

frases; todo el Evangelio en su integridad ha de ser 

subrayado, porque todo él ha de ser vivido en toda 

su plenitud, en toda su dimensión, en todas sus 

variadas vertientes y aplicaciones vitales.  

Se ha escrito un libro con el título de Evangelios 

molestos; es que, si nos ponemos a vivirlo en toda su 

plenitud, todo el Evangelio es molesto, por la 

sencilla razón de que para cumplirlo debemos 

esforzarnos, negarnos y siempre resulta molesto, 

negarse a sí mismo y a sus gustos y conveniencias.  

El Evangelio no pasó "en aquel tiempo", sino que 

debe pasar "en este tiempo"; no se predicó "para 

aquellas gentes", sino que se predica "para 

nosotros".  

El Evangelio no se nos puede caer de las manos; 

hay que hacer de él "una constante revisión de vida", 

hasta llegar a "ver, juzgar y actuar" según sus 

normas y su espíritu.  

EL PADRENUESTRO   
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Te  quejas a veces de que tu vida va a la deriva. No 

le encuentras un sentido. ¿Has pensado alguna vez 

que no oras, es decir, que no tienes contacto conmigo 

a lo largo del día o de tu vida? 

La oración es como el aire que respiras. Si has 

estado en hospitales, te habrás dado cuenta de que el 

ser humano, apenas deja de respirar, muere, Pues es lo 

que te ocurre: no orar, te falta el oxígeno divino. Y 

por eso andas  sin rumbo. 

Mis discípulos me pidieron que les enseñara a estar 

en contacto conmigo y con el Padre. Y entonces les 

enseñe a orar con esta oración, compendio profundo 

de vida espiritual y humana. Habitúate a orarla 

pensando en mi y en los demás. 

 

 

Muy cerca de la Ciudad Santa de Jerusalén, en la 

ladera del Monte de los Olivos hay una Basílica, 

conocida como Iglesia del Padrenuestro. A lo largo de 

muchas generaciones millones de peregrinos la han 

visitado para rezar un Padrenuestro. En los cimientos 

existe una gruta, y en ella, según la tradición, Jesús 

enseñó a orar a sus discípulos aquella oración que, a 

falta de título, todos conocemos por sus dos primeras 

palabras.  

Aquella forma de orar no era sólo original sino 

revolucionaria, porque contrastaba totalmente con las 

larguísimas plegarias que recitaban cada día los judíos 
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piadosos, con frases grandilocuentes e interminables 

adjetivos, y que el propio Jesús conocía y recitaba 

desde su infancia.  

En las paredes del claustro de la Basílica está escrito 

el Padrenuestro en cuarenta y tres idiomas, entre ellos 

el castellano, el vasco y el catalán. Y ello impresiona 

porque refleja la universalidad y perdurabilidad de 

unas palabras (en latín no pasan de 58) que nos unen y 

nos convierten en hermanos unos de otros, por encima 

de fronteras y razas.  

Según la frase de Tertuliano, el Padrenuestro pese a 

su brevedad es capaz de encerrar el resumen de todo 

el Evangelio. Generalmente desde la infancia nos 

hemos acostumbrado a recitar el Padrenuestro quizá 

rutinariamente y a veces con tal rapidez que se nos 

escapa el significado y la trascendencia de su 

contenido, y no obstante, ha sido motivo de 

meditación y de profundización por parte de teólogos 

y exegetas a lo largo de dos milenios. En efecto, 

aunque ahora nos parezca lógico y normal llamar a 

Dios Padre nuestro, debió causar asombro a los 

mismos discípulos de Jesús saber que podían dirigirse 

a Dios en oración con un nombre tan familiar como 

Abbá (papá), y aún más Padre nuestro, es decir, 

haciéndonos todos hermanos e hijos del mismo Dios. 

Algo muy importante debió cambiar en la mentalidad 

judía, algo que trastornaba completamente el 

concepto del hombre en su relación con Dios. Con 

aquella sola primera palabra .Dios descendía para 
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acercarse a los hombres o bien los hombres, 

elevándose, se acercaban a Dios.  

En la tradición hebraica prevalecía el respeto y el 

temor a Dios antes que el Amor. Ni siquiera se 

atrevían a pronunciar su nombre y utilizaban 

circunloquios tales como: «Aquel cuyo nombre es 

santo», «Aquel a quien nadie ha visto», «El que está 

en los cielos». Asimismo las denominaciones de 

«Dios de Israel» y «Dios de los ejércitos» que 

aparecen a menudo en el Antiguo Testamento nos 

indican que los judíos no consideraban a Dios como 

Padre. En cambio, en el Nuevo Testamento, la palabra 

Padre dirigida a Dios aparece 170 veces.  

El Padrenuestro puede ser comprendido por 

cualquier niño. El niño pequeño ve a su padre muy 

alto, fuerte, capaz de solucionar todos los problemas. 

Y aún más. Sabe que puede pedirle lo que necesita: 

amor, pan y protección.  

BENDITA SEA LA RUTINA 

 

 

 

Te quejas de que siempre haces lo mismo. Te invito 

a que mires a tu alrededor. Salvo algún que otro 

artista, pintor o escultor, todos hacen casi las mismas 

cosas día a día. 
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Conozco entre quienes te rodean, a personas que han 

dejado la rutina porque todo lo hacen como nuevo 

con la sencilla fórmula: A+E+E: hacer todo con 

amor, entusiasmo y emoción ilusionada. 

Sé que les va bien.  Piensa en mi, el terno joven 

desde la eternidad. O sigue leyendo estas breves 

páginas. 

 

 

No importa cuál sea nuestra rutina. Nos cansamos 

a veces -o muchas veces- de su monotonía. ¿Cómo 

cambiar el deslustrado color de lo ordinario? 

Responder a esta pregunta podría representar para 

muchos de nosotros descubrir el precioso filón que 

encierra lo cotidiano. Una conocida novelista, 

entrevistada acerca de sus hábitos de escribir, 

explicó por qué seguía un horario disciplinado: 

«¿Qué pasaría si viniera el ángel de la inspiración y 

no estuviera yo presente? «Muchos de nosotros, 

creo, tenemos legiones de estos «ángeles», ocultos 

en nuestra vida diaria. Desafortunadamente para 

nosotros, no damos con la manera de encontrarlos. 

Siempre suponemos que «alguien está haciendo 

«algo» más útil que lo que nosotros hacemos. Pero, 

como nos recuerda la Madre Teresa de Calcuta: 

«Dios no nos pide que tengamos éxito, sino que 

seamos fieles». 
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Cuando el teólogo de Harvard Henry Nouwen, 

abandonó su cátedra para irse a vivir con 

minusválidos, muchos se extrañaron de sus palabras 

-dichas meses después-«Mis publicaciones, honores, 

títulos... no valen en realidad nada». En su nueva 

vida, había descubierto lo que muchos deberíamos 

saber: la belleza de vivir en común; la alegría de 

cocinar una comida, de lavar una cara, de leer 

cuentos «para antes de dormir»; la paz interior que 

produce el sentirse solicitado por su nombre desde el 

otro extremo de la habitación, lo que nos recuerda 

que somos especialmente nombrados y solicitados. 

Un jefe de personal, a quien llamaré Roberto, 

comenzó a tener tales problemas de audición que 

tuvieron que colocarle audífonos. Cierto día 

contempló resignadamente a la enésima solicitante 

de una colocación, que se presentaba en su despacho 

para una entrevista. La chica iba elegantemente 

vestida, con su larga cabellera rubia deslizándose 

delicadamente a ambos lados de la cabeza. Durante 

la conversación, Roberto se dio cuenta de que la 

mujer se inclinaba hacia adelante, observando 

atentamente el movimiento de sus labios y leyendo 

las expresiones de su rostro. Al continuar charlando 

y riendo, finalmente salió la verdad. También ella 

tenía las mismas dificultades de audición y padecía 

los mismos problemas diarios y turbaciones que 

sentía él. No habiendo nada que ocultar echó hacia 

atrás su pelo y le mostró los audífonos. «Por un 

instante me decía Roberto dos seres humanos que 
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compartían las mismas heridas físicas disfrutaron de 

una amena conversación.» 

Dice un conocido escritor: «Dios nos espera en 

nuestra actividad de cada instante. Dios comparte 

con nosotros el amor con que escribimos, el esfuerzo 

con que cavamos, la delicadeza con que tejemos; 

Dios está siempre con nosotros.» 

MI QUERIDO AGNÓSTICO 

¡Cuánto respeto vuestra actitud personal! Sé que al 

menos no estáis cerrados a la trascendencia, sino 

abiertos a ella. Contad conmigo siempre para que mi 

Luz llegue a vuestra inteligencia y mi AMOR a 

vuestro buen corazón. 

Que no os habituéis a la tiniebla. Ya que buscáis la 

Verdad, seguid el camino que conduce a ella. 

Eso sí, no me gustan los agnósticos de pacotilla. 

Algunos se vanaglorian de su agnosticismo. Sé que 

el mundo actual –parte de él- va tras el ―dios‖ 

consumo y bienestar y me olvidan a mi. ¿No sabéis 

que os he dado inteligencia y voluntad para que 

completéis la obra de la creación? Me gusta el 

progreso que llega a todos mis hermanos, y no sólo a 

unos cuantos. Leed lo siguiente. Quizá veáis a gente 

privilegiada que ha sabido unir ciencia y  fe. 

¡Animo!  
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Un físico divulgador de la teoría de la relatividad 

en Einstein, en una entrevista reciente afirmaba de 

éste: «Tenía una creencia: creía que nuestra 

inteligencia nos hace ver las cosas separadas, pero 

que detrás de esa apariencia se oculta la unidad de 

todo lo creado por Dios»: Es conocida la expresión 

de Einstein: «Dios no juega a los dados». aludiendo 

a que actúa por Finalidades precisas, gracias a lo 

cual es posible conocerle, investigar, etc. 

Albert Einstein argumentó con especial énfasis que 

el hombre de ciencia necesita poseer una «profunda 

fe» para alcanzar la certeza de que las reglas válidas 

para el mundo de la existencia son racionales, es 

decir, comprensibles para la razón. 

Escribe Louis de Wohl: «Muchas veces me he 

preguntado si usted seguiría llamándose a sí mismo 

agnóstico, si supiera que esta palabra no quiere decir 

otra cosa que "ignorante‖. La fórmula básica del 

pensamiento del agnóstico viene a ser esta: "No 

tengo suficientes pruebas ni de que existe Dios, ni de 

qué no existe. Por tanto no puedo declararme ni 

creyente, ni ateo."» 

Esto estaría muy bien si el agnóstico no se 

conformara con serlo. Pero eso es lo que no suele 

hacer. En lo que atañe al bolsillo -si nos ha tocado la 

lotería o una herencia, por ejemplo- nadie se 

declarará agnóstico. Irá en seguida a la primera 

administración o al notario a comprobar si su 
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número salió premiado o si su abuelo le legó aquella 

colección de sellos tan valiosa. No pasa así con el 

problema - mucho, muchísimo más importante- de 

Dios. 

Del ateo que está honradamente convencido de 

que no hay Dios, no puede esperarse que continúe 

buscando. Pero al agnóstico no se le puede permitir. 

Mientras admita que quizás sí pudiera existir Dios, 

tendrá que buscar. Si no lo hace, si permanece en su 

ignorancia con un encogimiento de hombros, no 

hará más que demostrar su total indiferencia ante el 

problema. No es ni «ardiente» como creyente. ni 

«frío» como ateo: es «tibio»; y de los tibios dice el 

Espíritu Santo, en el Apocalipsis. la espantosa frase 

de que «Dios los vomitará de su boca». 

Ser agnóstico puede aceptarse. pero continuar 

siéndolo solo puede llevar a la perdición. 

RESPETO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

 

 

Mira: lo más sagrado que llevas en tu vida, es  el 

santuario de tu conciencia. Tan grande es que ni 

siquiera yo, el Señor, voy contra ella. Te respeto con 

todo mi corazón y toda mi infinita sabiduría. 

Sigue con ella. Y que sepas que nadie puede 

atentar contra ella. ¡Nadie! Ni siquiera algunos 
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gobiernos llamados ―progresistas‖. Que, por otra 

parte, no tienen nada de progreso en cuanto que van 

contra leyes inscritas en el corazón y en la 

conciencia del ser humano por el mismo Dios Padre. 

Son pobre gente engreída que se creen que pueden 

gobernar hasta las conciencias. ¡¡Error y horror! 

Lee atentamente lo que sigue: 

 

Algunos estudios aparecidos en revistas francesas 

han dado luz sobre la muerte cristiana de Emilio 

Littré, autor del famoso «Diccionario». 

 Littré era agnóstico, pero no sectario. Al nacer su 

hija había dicho a la madre, muy piadosa por cierto: 

«Te dejo el cuidado de educar a nuestra hija. Cuando 

tenga veinte años, le expondré mi doctrina: ella 

escogerá entonces».  

Cuando Sofía tuvo veinte años, Littré dijo a su 

esposa: «Has hecho de nuestra hija un ser tan 

perfecto que no quiero correr el riesgo de turbar su 

alma. No le diré nada».  

Han pasado veinte años más. Littré está para 

morir. Conserva una completa lucidez mental. Una 

perfecta encarnación del cristianismo, tal como la ha 

visto en su hija, ha hecho brecha en su blindaje de 

incredulidad. Tiene el testimonio viviente de su hija 

unido al de un santo sacerdote, el abate Huvelín. El 
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abate Huvelín iba con frecuencia a visitar a Littré 

enfermo. Un día quedó profundamente impresionado 

al oír que el incrédulo Littré declaraba: 

 —La Virgen representa para mí las dos cosas que 

más estimo en esta vida: la ternura y la pureza».  

Sobreviene una crisis, que la señora Littré juzga 

gravísima. Se inclina cariñosa y compasiva sobre su 

marido y le pregunta:  

-¿Quieres recibir el Bautismo?  

Littré se recoge un instante y luego responde 

simplemente: 

-¿Qué dice a esto Sofía? La respuesta de Sofía será 

extremadamente discreta: ¡Sofía no dice nada!  

Admirable respuesta; pues testimonia, por una 

parte, la voluntad de dejar a su padre la 

responsabilidad de semejante decisión, y por otra su 

absoluta confianza en la gracia y en la misericordia 

de Dios. Entonces, la señora Littré, fiel intérprete de 

un deseo que ella conocía mejor que todos y 

teniendo en cuenta la gravedad del filósofo le 

bautiza. En los ojos de éste brilla un destello de 

dicha. Veinte minutos más tarde muere.  

Este episodio muestra, con la evidencia de los 

hechos, la necesidad de la discreción que debe 

acompañar siempre cada una de nuestras acciones 

religiosas en nuestras relaciones con el prójimo. Nos 
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hallamos frente a un milagro de la gracia, que se ha 

realizado en un clima de completa discreción.  

EL DEFECTO INÚTIL 

 

Mira, antes de que leas la reflexión, te traigo hoy 

Frases de gente que estudias o has oído hablar de 

ella. Y sino, ¡no importa! Te harán ver lo 

desgraciado que te haces con la envidia: 

La envidia en los hombres muestra cuán desdichados 

se sienten, y su constante atención a lo que hacen o 

dejan de hacer los demás, muestra cuánto se aburren. 

 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.  

Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. 

 
Proverbio árabe  

La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y 

no come. 

 
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.  

¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz 

que le alumbra y le calienta. 

 
Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés.  

La envidia es causada por ver a otro gozar de lo que 

deseamos; los celos, por ver a otro poseer lo que 

quisiéramos poseer nosotros. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=901
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=789
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=819
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=502
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Diógenes Laercio (S. III AC-?) Historiador griego.  

La envidia es una declaración de inferioridad. 

  

 

La envidia es un defecto estúpido, porque es 

estéril. Del orgullo, de la pasión, pueden surgir actos 

positivos. Hay heroísmos que nacen de grandes 

pasiones. Sin embargo, de la envidia no sale NADA. 

No tiene ninguna consecuencia positiva ni siquiera 

para el envidioso.  

Otros pecados aportan un placer momentáneo al 

que cae en ellos. La envidia, no. La envidia destruye 

más al envidioso que al envidiado. El envidioso 

nunca será feliz. El envidioso nunca podrá disfrutar 

de lo que tiene, porque siempre estará soñando con 

lo que tienen los demás. Por eso decía Cervantes que 

la envidia es como una carcoma: una «carcoma del 

alma».  

La envidia se puede producir en diferentes 

ámbitos:  

1) En el ámbito profesional la envidia hace 

estragos entre compañeros de trabajo. Siempre hay 

quien gusta de descalificar y minusvalorar el trabajo 

bien hecho de los demás. Son demasiados los que 

disfrutan cuando alguien «cae» o «se eclipsa». Nos 

molesta el triunfo de los demás porque quisiéramos 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1249
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ser nosotros los triunfadores. La sociedad 

contemporánea favorece la envidia, por la 

competitividad que existe -ser el mejor a cualquier 

precio-. El materialismo en que vivimos hace que no 

nos valoremos por lo que somos sino por lo que 

tenemos. También puede destruir la amistad y las 

relaciones entre familiares o hermanos. Envidiamos 

a veces pequeñas cosas, pero eso nos separa de las 

personas que amamos. Envidiamos que los demás 

tengan una casa más grande, un coche más nuevo o 

confortable... Pequeñas cosas que nos corroen por 

dentro y convierten la convivencia en un infierno.  

3) La envidia en la relación de pareja toma la 

forma de los denominados «celos». Muchos creen 

que los celos son una muestra de amor. No es cierto. 

Los celos pueden poner fin en muchas ocasiones a 

una relación de pareja. El miedo a que la persona 

que amamos nos abandone es algo natural. Lo que 

no es tan natural es dejar que esa idea se convierta 

en una obsesión. Frecuentemente los celos provocan 

gran sufrimiento no sólo a quien los padece sino 

también a quien los sufre y es víctima de ellos. La 

sospecha hacia la otra persona se alimenta 

constantemente aunque no exista ningún motivo o 

evidencia. Las personas celosas llegan a perder el 

respeto por sí mismas y están obsesionadas 

exigiendo constantemente pruebas de fidelidad a las 

otras personas para tranquilizar su inseguridad.  
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LOS ÁRBOLES EN EL NUEVO 

TESTAMENTO 

 

Hay gente que se angustia cada día. Y llega a tal 

punto, en la madurez, que se preguntan: Tengo X 

años. ¿Qué cosas buenas he hecho? Sí, me casé, tuve 

hijos, tengo trabajo, ¿pero por qué me siento infeliz? 

¿No lo sabes? Pues es bien sencillo: no te sientes 

feliz porque no haces buenas obras. Eres un árbol 

seco que no da frutos. Te quedaste estancado una 

vez que conseguiste lo que dijiste antes. Pero el resto 

de tu vida es puro vacío, sequedad, desierto. ¡Anima 

tu vida cada día, riégala con la oración y ésta-bien 

hecha- te lleva a la acción buena de frutos 

exquisitos. 

 

En el Nuevo Testamento los árboles aparecen 

varias veces, bien como motivo de advertencias 

morales o como elementos del homenaje que 

Jerusalén tributa al Maestro ante la inminencia de la 

Pascua. En el lenguaje cortante del Bautista los 

árboles muestran las raíces al descubierto y en 

peligro. En los labios de Cristo el mensaje insiste, 

aunque lo expresa con un tono un poco más 

suavizado: «Todo árbol bueno da frutos buenos... 

Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 

arrojado al fuego». 
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Bajo un árbol vio Jesús a Bartolomé y tocó el 

corazón de Zaqueo que estaba subido a un sicómoro 

para verle pasar. Maldijo a la higuera estéril y olivos 

fueron testigos de su agonía. Antes de que tuviese 

comienzo la pasión, los árboles manifestaron al 

Redentor su gratitud por la atención recibida, 

haciendo más fastuosa su entrada en la ciudad santa. 

Una fastuosidad muy pequeña, como podía 

permitírsela un rey manso y humilde, a la que 

follajes y ramas dan color y vivacidad. Los 

evangelistas describen lo que sucedió por las calles 

de la ciudad. Jesús pasó más allá y supo comprender 

y agradecer en aquella verde alfombra extendida a lo 

largo de su paso, un anticipo de los aromas que se 

usarán para su sepultura. 

No sabemos en qué bosque fue abatido el árbol de 

cuya madera se hizo la cruz de Cristo, ni conocemos 

a qué especie pertenecía. Indudablemente, fue el 

árbol más privilegiado y más sagrado. Sirvió de altar 

del sacrificio redentor, se tiñó de la sangre de Cristo 

y se convirtió en reliquia venerada por el mundo 

entero. Del más completo anonimato, a la gloria más 

excelsa. 

La búsqueda y el hallazgo de la cruz forman parte 

de la historia y de la espiritualidad cristiana. Las 

distintas tradiciones dan testimonio de la piedad de 

todos los creyentes. Para los santos ha sido objeto de 

una devoción tierna y fuerte. Los pintores le han 

dado formas y dimensiones variadas. A nosotros nos 
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dan ganas de cerrar los ojos y doblar las rodillas. Lo 

que estamos llamados a recoger no es un lamento de 

condolencia, sino un himno a la Vida que nos dio 

vida con su muerte, al Rey que, agonizando en un 

madero, construye allí su trono y en el lagar que 

recoge su sangre nos asegura purificación y 

salvación. 

Todos los árboles, sobre todo el rudo y áspero de 

la Cruz, no tienen un único perfume. Son más bien 

semejantes a un incensario humeante del que se 

elevan blancas volutas de incienso. Cada una tiene 

su fragancia y su misterio. 

OASIS EN EL DESIERTO 

 

No te das cuenta de que tu vida puede ser un  oasis 

precioso en el que vivas felizmente tú y cuantos te 

rodean. 

Pero no. Te has empeñado inútilmente en ir 

caminos  sin agua, sin rosas y sin flores. Tú mismo 

estás labrando tu desgracia ahí en la tierra. 

No le eches la culpa a los demás. ¡¡Es tuya!! No 

manejas la brújula de tu vida y el barco de tu 

existencia va  a deriva por los mares de este mundo. 

Te lo digo sinceramente: me  da pena de ti. Tienes 

un montón de cualidades y no las aprovechas.  
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Viven ocultas en las inmensas arena del desierto 

de tu libre infelicidad. Lee despacio lo que sigue: 

 

Eso fue la ciudad de Hipona en el norte de África, 

mientras S. Agustín fue su obispo. Allí escribió 

cartas, sermones, comentarios de la Escritura, 

tratados filosófico-teológicos. Uno de los párrafos 

más célebres y difundidos de su obra es este: 

Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón 

está inquieto hasta que descanse en Ti. No lo digo 

dudando, sino con toda seguridad: yo amo al 

Señor. Hirió mi corazón con su palabra y le amé. 

También el cielo y la tierra y todo lo que en ellos 

hay me dicen que le ame, y continuamente lo 

repiten a todos, para que nadie pueda excusarse. 

¡Tarde te amé, Belleza, tan antigua y tan nueva, 

tarde te amé! Tú estabas dentro de mí. y yo había 

salido fuera de mí, y te buscaba por fuera. Como 

una bestia me lanzaba sobre las cosas bellas que 

Tú creaste. Estabas conmigo, pero yo no estaba 

Contigo. Me tenían atados, lejos de Ti, esas cosas 

que, si no estuviesen sostenidas por Ti, dejarían 

de existir. Y entonces me llamaste, me gritaste y 

rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste 

ante mí, y echaste de mis ojos la ceguera. 

Exhalaste tu Espíritu, aspiré su perfume y te 

deseé. Te gusté. te comí y te bebí. Me tocaste y me 

abrasé en tu paz. 
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En nuestra modernidad, casi todos los que han 

razonado su ateísmo han visto la fe como una 

ilusión, un sueño nacido de la negativa a mirar cara a 

cara la soledad del hombre en un mundo sin sentido. 

Si se admite esa hipótesis, los creyentes son 

cobardes y farsantes como niños que necesitan la 

protección del regazo materno, o como el anciano 

que teme la muerte y suelta las riendas de la razón 

para acurrucarse en el sentimentalismo. Sin 

embargo, los grandes conversos que han dado el 

salto del ateísmo a la fe -y el primero de ellos san 

Agustín- estiman que la fe es razonable. Muy 

razonable. En lugar de ser una abdicación de la 

razón. su fe es fidelidad a la luz entrevista por la 

inteligencia. En otras palabras, si la razón rehusase 

la guía de Dios sería infiel a sí misma. La fe de los 

conversos es, por tanto, un acto explícito de la 

inteligencia. San Agustín formula esta idea de forma 

insuperable: 

El mismo acto de fe no es otra cosa que el pensar 

con el asentimiento de la voluntad. Todo el que 

cree piensa: piensa creyendo y cree pensando. 

Porque la fe, si lo que se cree no se piensa es nula. 

CLASE SOBRE EL MATRIMONIO 

 

Echo una mirada a tu mundo. Vives casado y no 

eres feliz. Fuiste al encuentro de una mujer para no 

sentirte solo o porque la ―química‖ te llevaba a ella. 
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Mira, hay millones y millones de matrimonios que 

van de maravilla. Todo consiste en amarse cada día 

con detalles, alimentar cada día la llama del amor  

que un día se juraron en lo civil o religioso. 

Pero, al no cultivarse, se han ido ajando como 

flores marchitas, y ya no se aguantan. Y no se 

aguantan porque no se aman. 

¿Lo tienes claro? Sí, me dirás. La culpa es mía. 

Lee las páginas siguientes. Puedes tú hacer lo 

mismo. 

 

 

¡Que apasionante historia la de Pieter van der 

Meer! El y su esposa Cristina vivieron una de esas 

aventuras que a mí me llenan de envidia: lucharon 

juntos, creyeron juntos, sufrieron juntos y fueron 

muy felices por haber podido hacer juntos todas esas 

cosas. El día en que Cristina murió («se fue a casa», 

diría él) Pieter, ya con ochenta años, entró en un 

monasterio cisterciense para seguir siendo allí feliz 

con el recuerdo de Cristina y el amor de Dios. 

Cuenta en su diario al hablar de los estudios que 

tuvo que hacer, ya en su ancianidad, para poder 

ordenarse de sacerdote: 

«Vengo del curso dedicado a los sacramentos: le 

ha tocado la vez al matrimonio. ¡Un hastío infinito! 
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Me ha dado sueño: sólo disposiciones jurídicas, 

impedimentos, finalidades, etc. ¡Horripilante! Menos 

mal que me cabe el recurso de pensar en las bodas 

de Caná y en Cristina y vuelve a arder la luz del 

paraíso.» 

Van der Meer tiene razón: Cristo dio su lección de 

matrimonio en Caná durante una fiesta y rodeándola 

de un estallido de alegría. Porque si no descubrimos 

a los casados que el matrimonio cristiano es la luz 

del paraíso», ¿qué les explicamos? ¿También los 

cristianos nos vamos a contagiar de esa visión 

despectiva y cínica del matrimonio que circula por 

los «chistes de hombres»? Ya sé que es muy difícil 

vivir una vida de casados en alegría permanente 

(porque vivir «en alegría» es siempre difícil¡, pero 

¡qué gusto cuando te encuentras dos casados que han 

entendido a fondo lo que es el amor hombre-mujer! 

Después del paraíso y de la fe, no hay nada parecido. 

¿Y el celibato de los sacerdotes? No es porque así, 

sin casarse, se puede amar más a Dios. Como si el 

amor fuese algo divisible; como si una hoguera 

perdiese algo de su fuego cuando se enciende, con 

su llama, otra hoguera. Que digan que el celibato da 

más libertad; que expliquen que el amor de Dios es 

ya suficiente para llenar una vida; que digan que, 

como el hombre es limitado, no tiene tanto tiempo 

como merecen sus feligreses si tiene que 

preocuparse por ganar el pan de sus hijos. Pero no 

digan que un casado ama menos a Dios por amar a 
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su esposa, como si Dios estuviera celoso del amor de 

los hombres. 

YA ESTÁ CON NOSOTROS 

 

En mi teléfono del cielo se oyen cada día palabras 

como éstas: ¡Ven! Arregla este mundo. A ti te harán 

caso. Ya no se puede aguantar más el mal que hay 

en el mundo. Hace falta otro diluvio universal... 

Es, en general, gente que no mueve un dedo para 

mejorar su mundo personal y el que le rodea. 

Son los eternos quejicas de siempre. Menos mal 

que, por otra parte, recibo alabanzas y glorias de 

personas que viven la vida según mi estilo 

evangélico. Eso me consuela un montón. 

Si fuera, todo quedaría igual. Es más, hoy habría 

las mismas tendencias. Mis palabras irían a 

contracorriente. Os he dado una libertad para que la 

empleéis bien. No soy un Dios de castigos, sino de 

AMOR. 

 

 

«¡Si Dios hiciera un milagro...!» «¡Si Cristo 

volviera a la tierra!» 

Son muchos los que creen que si así fuese, el 

mundo entero creería y la vida sería una balsa de 

bondad y felicidad. Pero la cosa no es tan clara, ni 
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tan fácil. Cabría recordar que sólo los corazones 

transparentes y las almas limpias y honradas están 

predispuestas para ver la Verdad. Y, sobre todo, 

recordar que muchos hombres vieron a Jesús en 

persona y no quisieron creer en Él... 

«¡Si Cristo volviera a la tierra...!» 

Una conocida revista organizó una encuesta entre 

sus lectores, preguntándoles cómo acogerían los 

hombres a Cristo, si volviese a la tierra ahora. Y 

entre las respuestas hubo una  que destacó por su 

sensatez. Decía así: 

«Yo creo que la Televisión querría que el Señor 

participara en alguno de sus famosos concursos». 

»Otros le invitarían a una cena de «cinco» o «diez 

tenedores» (si esta última categoría existiese), con 

el irreal motivo de fines benéficos, pero en realidad 

para que los intermediarios llenasen sus bolsillos. 

»Los científicos le pedirían la revelación de los 

últimos secretos atómicos, en vez de pedirle algo 

tan importante como el secreto de la salvación de su 

alma. 

»Los productores de películas se lo disputarían 

para hacer de Él la «estrella» de su más espectacular 

film sobre su propia vida... 

»En resumen: Creo que Cristo, nuestro Salvador, 

está bien cómo y dónde está: en la conciencia de 

cada uno de nosotros y en los tabernáculos de las 

iglesias, donde tan pocas visitas recibe... Pero Él. 
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allí espera, en silencio y humilde, a aquel que quiera 

hallarlo... 

»Sí, está con nosotros. Y lo que nos pide, es que 

seamos valientemente sus testigos en el mundo. Que 

nos mostremos, en medio de las gentes indiferentes, 

en medio de los que se burlan de El, de los que le 

ofenden por ignorancia o por maldad, como testigos 

vivos que confirmen lo que el propio Cristo dijo: 

«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». 

Si en vez de pedir milagros para que la gente 

cambie y crea en Él y su doctrina, procurásemos 

que cambiasen al ver nuestro ejemplo, nuestro 

espíritu de servicio al prójimo, con amabilidad, 

con cortesía; nuestra fortaleza moral, la fuerza 

de voluntad de cerrar la televisión cuando nos 

apercibimos de que un buen cristiano debe 

aborrecer esas escenas obscenas, intolerables, 

que nos «colocan» en el propio hogar. ¡Ah, si 

hiciésemos todo eso, no necesitaríamos pedir que 

Cristo volviese a la tierra, porque con ello 

señalaríamos a los demás el camino para que 

ellos fuesen al encuentro del Señor. 

LO QUE NO SE CONOCE NO SE AMA 

 

En este e-mail quiero decirte lo que dije 

hace más de dos mil años:‖Siempre habrá 

pobres entre vosotros‖. 
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Y la realidad me lo confirma. Por todas 

partes recibe mi Esposa la Iglesia ataques 

ideológicos: que si está atrasada, que si no 

va con los tiempos...¿Qué no va con los 

tiempos? Es la más se preocupa de los 

pobres en todo el mundo. Buena señal de 

identidad con los preferidos de mi 

Evangelio. 

Que no está en consonancia con 

desvirtuaciones de la sociedad? Es normal. 

Enseña lo que le dije. ¿Creéis que si 

admitiera el divorcio, la eutanasia, el 

aborto...iba a ser más aceptada? No, igual. 

Hace bien con lo que hace, aunque a 

muchos le desagrade. 

 

¿Puede uno amar lo que no conoce? Si uno 

hubiera preguntado a algunas de las hermanitas de 

la Madre Teresa que antes de su conversión vivían 

en la opulencia: «Pero, ¿por qué vivís tan 

lujosamente, en medio de tantos pobres?», 

seguramente habrían sonreído. ¿Los pobres? ¿El 

servicio de los pobres? No nos interesa. Nos 

interesan el dinero, la salud, las comodidades de la 

vida. ¡Esa es la felicidad! «¿Quieres que 

cambiemos? Entonces, demuéstranos que existe 

otra felicidad?» Y en cierta forma habrían tenido 

razón...¿Puede uno amar lo que no conoce? ¿Puede 
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amar ardientemente lo que sólo conoce a medias? 

¿Por qué se ama tan poco a Jesús? ¡Porque poco o 

nada se le conoce! 

Jesús no dijo jamás que el Reino de los cielos se 

parece a un hombre que comienza por «vender 

cuanto posee» y, luego, mira en torno suyo a fin de 

encontrar un «tesoro» para poner en él su 

«corazón». Equivaldría -como dice el proverbio- a 

«ensillar antes de traer las bestias». No, el Reino de 

los cielos se parece por el contrario a quien 

comienza por encontrar un «tesoro». Sólo entonces 

se va uno, «rebosante de gozo», a vender cuanto 

posee. Si hubiera comenzado por «venderlo todo» 

antes de «hallar el tesoro», lo habría hecho «lleno 

de tristeza» e incluso Jesús lo habría tratado 

indudablemente de «loco» (Mt 7,26; Lc 12,20). 

Dile a ese joven que se droga, aumentando cada 

vez la dosis hasta el deterioro total: «lo importante 

es que no te drogues»; o a ese alcohólico que 

arruina a su familia mientras se destruye él mismo: 

«llo importante es que dejes de beber». Dile a ese 

hombre, a esa mujer que «siempre tiene razón» 

(mientras los demás siempre andan equivocados), 

que quieren imponerse siempre a los demás (la 

«gloria» es también una droga): «lo importante es 

que reconozcas tus equivocaciones y no destruyas a 

los demás». Si se dignan escucharte, sonreirán 

también: «Ya quisiera verte yo... Al pedirme que 

renuncie a la droga, al dinero, a la gloria, me estás 



 59 

pidiendo que «venda todos mis bienes», «pero 

¿dónde está el tesoro? Muéstramelo. Demuéstrame 

que esa felicidad que busco ardientemente, se 

encuentra en otra parte; si no, ¿para qué quieres 

que venda todos mis bienes?» 

Lo que importa en la vida es descubrir el 

«verdadero tesoro», el único que puede hacernos 

felices. En la vida, mientras no sepa cómo 

conducirme para ser feliz y hacer felices a los 

otros, para amar de verdad... ¿sé acaso algo? Puedo 

saber muchas cosas e incluso, en caso extremo, 

saberlo todo: si carezco de ese saber, de esa 

«sabiduría», en el fondo, no sé nada. Porque ¿de 

qué le sirve al hombre saberlo todo, si no es feliz? 

«¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si 

malogra su vida?» 

¿Es posible no dar a conocer lo que uno ama? Un 

día en que la Madre Teresa iba a tomar el avión 

para uno de sus numerosos viajes a través del 

mundo, un periodista la detuvo bruscamente y le 

preguntó: ¿Qué es el apostolado? -¿El apostolado?- 

Es... (silencio)... tienes una convicción y amas a 

alguien; entonces le pasas tu convicción; y él a su 

vez, tiene una convicción y ama a alguien, y su 

convicción pasa a esa persona. 

COMUNICAR LA FE CON INGENIO 
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Amigo(a): Encuentro en ti cierta desgana a la hora 

de comunicarme. Quien no tiene experiencia de mi, 

difícilmente podrá comunicarme con 

convencimiento. Sus palabras serán como las de un 

burócrata sentado en su sillón dimiendo los cálcalos 

políticos, sociales o empresariales. 

Necesito que me transmitas con aire fresco, alegre 

y vivo para que todos perciban en ti un creyente a 

carta cabal. 

Sucede hoy que hay muchos bautizados en el 

Espíritu, pero éste aunque sopla a cada instante una 

vida en ellos y en ellas, no se dejan por otras 

preocupaciones materiales. ¡Animo Hace falta gracia 

e ingenio para que mi mensaje llegue a todos. 

 

 

 

Tras su conversión, el escritor inglés Chesterton 

supo confirmar en la fe a muchos amigos y 

conocidos. Un día escribe a la hija de unos amigos: 

«Mi querida Rhoda: la fe también es un hecho y 

está relacionada con hechos. Yo sé razonar al menos 

tan bien como los que te dicen lo contrario, y me 

extrañaría que quede por ahí alguna duda que yo no 

haya albergado, examinado y disipado. Yo creo en 

Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 

tierra, y creo en las otras cosas extraordinarias que 

decimos en esa oración. Y mi fe es tanto mayor 
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cuanto más contemplo la experiencia humana. 

Cuando te digo "que Dios te bendiga, mi querida 

niña", dudo tan poco de Él como de ti.» 

En 1910 publica Chesterton La esfera y la cruz 

una discusión de dos hombres honrados sobre lo que 

el autor considera la cuestión más importante del 

mundo: la verdad del cristianismo. En el mismo año, 

un artículo de Robert Dell afirmaba que el hombre 

que se hace católico «deja su responsabilidad en el 

umbral y cree en los dogmas para librarse de la 

angustia de pensar». Chesterton responde así: 

«Euclides, al proponer definiciones matemáticas 

absolutas y axiomas inalterables, no libra a los 

geómetras del esfuerzo de pensar. Al contrario, les 

proporciona la ardua tarea de pensar con lógica. El 

dogma de la iglesia limita el pensamiento de la 

misma manera que la existencia de la fuerza de la 

gravedad limita la Física: en lugar de detener el 

pensamiento, le proporciona una base fértil y un 

estímulo constante.» 

Poco después, en el Daily News, Chesterton invita 

a los racionalistas a ser realmente razonables y 

lógicos: «Yo creo porque así lo afirman fuentes 

autorizadas, que el mundo es redondo. Que pueda 

haber tribus que crean que es triangular u oblongo 

no altera el hecho de que indudablemente el mundo 

tiene una forma determinada, y no otra. Por tanto, no 

digáis que la variedad de religiones os impide creer 

en una. No sería una postura inteligente.» 
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LOS TRES DESEOS 

 

 

Te envío a cada momento mi impulso vital 

doquiera te encuentres. Y lo hago para que tu deseo 

de vivir sea pleno. No arrastres de tu vida sin 

sentido. Me gusta que lleves una vida de calidad. 

Eso es lo que cuenta, mucho más que la cantidad. 

Estoy encantado con que , por fin, hayas 

comprendido que vivir en la verdad te aporta la 

felicidad que siempre anhelas. Quien vive en la 

verdad, vive la coherencia de  su existencia. Y la 

coherencia hace que se sienta feliz porque es signo 

de una persona madura y equilibrada. 

Me siento dichoso al verte feliz. Felicidad que 

nace  porque amas. Quien no ama es un cadáver 

ambulante por la tierra. Doy la vida para que ames y 

te sientas amado de la forma honesta que sea, en la 

profesión o vocación que sea. 

Con estos deseos, hechos carne de tu carne y 

espíritu de tu espíritu, eres feliz en los límites que 

permiten tu ser finito y limitado pero con proyección  

a la eternidad. 
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La felicidad consiste en conseguir el objetivo de 

nuestro ser. Y todo ser humano sabe -por su propia 

hambre de ellas- que ha sido hecho con capacidad de 

tres cosas de las que nunca tiene bastante. Deseamos 

vivir: no durante los próximos tres minutos sino para 

siempre. Sin enfermedades ni vejez ni nada que las 

pueda amenazar. Deseamos la verdad no la que 

podamos escoger entre la que nos ofrecen las 

matemáticas o la geografía sino que queremos toda 

la verdad. En tercer lugar deseamos amar, no con un 

amor limitado ni mezclado de saciedad o desilusión, 

sino con un amor que sea un éxtasis permanente. 

Estas tres cosas no las encontramos completamente 

realizadas en esta vida: la muerte arroja su sombra 

sobre la vida, la verdad se mezcla con el error, el 

amor, con el odio. Pero todos sabemos que no 

anhelaríamos esas tres cosas en toda su pureza y 

plenitud si no fuera posible encontrarlas de algún 

modo. Siendo razonables buscamos la fuente de 

donde manan las tres sin mezcla ni imperfección. 

Para buscar la fuente del amor, la luz, y la verdad 

tenemos que ir más allá de los límites de nuestro 

mundo de sombras y encontrar la Verdad sin su 

sombra que es el error; con la Vida sin mezcla con 

su sombra, la muerte; con el Amor sin su sombra, el 

odio. Debemos buscar la Vida Pura, la Pura Verdad 

y el Puro Amor. Y esa es la definición de Dios. Su 

Vida es suficientemente personal como para ser 

Padre; su Verdad es suficientemente personal y 

comprensible como para ser Hijo; su Amor es tan 
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profundo y espiritual que es Espíritu. Cuando 

muchos hombres y mujeres hayamos encontrado 

este camino a la felicidad, encontraremos el de la 

hermandad. Y conseguiremos la paz social. 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

Este e-mail quiere comunicarte la facilidad que 

hay de comprensión cuando se habla de mí en 

parábolas  a la gente sencilla. 

La gente, ante mí, tiene tres actitudes: 

La primera es huir como de un fantasma o una 

superstición. Y no saben que soy persona humano-

divina. El que huye lo hace por cobardía a 

enfrentarse ante la realidad concreta de su vida y de 

su persona. 

La segunda es  ser espectador. Es la gente que me 

alaba con los labios por mi grandeza y por lo 

valiente que fui ante las injusticias de mi tiempo. Me 

admiran como revolucionario e inconformista. Pero 

ellos y ellas siguen siendo espectadores de mi. Es 

fácil ser espectador. Lo hace cualquiera. 

La tercera es comprometerse. Los que así actúan, 

sí que son mis seguidores de verdad. Se complican 

la vida por mi causa. Son bienaventurados aunque 

luchen sin cesar por mi. 

Tú, amigo(a) que lees este e-mail, ¿qué actitud 

tomas? Lee lo que sigue: 
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Contaba el fallecido arzobispo vietnamita F.X. 

Nguyen van Thuan que cuando estaba encarcelado 

en la ciudad de Ho Chi Minh sus compañeros de 

prisión no católicos, le preguntaban amistosamente y 

con buena intención: «¿Por qué lo ha abandonado 

usted todo: familia, poder, riquezas, para seguir a 

Jesús? ¡Debe de haber un motivo muy especial!. Por 

su parte, los carceleros le preguntaban: «¿Existe 

Dios verdaderamente? Jesús... ¿Es una superstición? 

¿Es una invención de la clase opresora?» 

Así pues, tuvo que dar explicaciones de manera 

comprensible con las palabras sencillas del 

Evangelio. Y nada más sencillo que las parábolas 

con todo lo que de paradójico tienen comparadas 

con los criterios del mundo. En ellas encontró la 

forma de explicar porqué lo había abandonado todo 

por Jesús. 

1) Con la parábola del Hijo Pródigo les enseñó que 

Jesús sabía olvidar y su memoria no era como la 

nuestra que perdonamos pero no olvidamos. Jesús 

no sólo perdona, y perdona a todos, sino que incluso 

olvida que ha perdonado. 

2) Con la parábola de la oveja perdida les enseñó 

que las matemáticas de Jesús también eran diferentes 



 66 

a las nuestras. Para Jesús, uno equivale a noventa y 

nueve, ¡y quizá incluso más! ¿Quién aceptaría esto? 

3) Con la parábola de la mujer que tiene diez 

dracmas y tras perder y recobrar una, llama a sus 

vecinas para celebrarlo Jesús desvela la extraña 

lógica de su corazón: «Os digo que, del mismo 

modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un 

solo pecador que se convierta» (Lc 15, 10). Su 

lógica no es la nuestra. 

4) Las bienaventuranzas, verdadero autorretrato de 

Jesús son de principio a fin una paradoja, que 

contradice los valores y prioridades del mundo. 

5) «El Reino de los Cielos es semejante a un 

propietario que salió a primera hora de la mañana a 

contratar obreros para su viña. Salió luego hacia las 

nueve y hacia mediodía y hacia las tres y hacia las 

cinco... y los envió a sus viña. Al atardecer, 

empezando por los últimos y acabando por los 

primeros, pagó un denario a cada uno.» Con esta 

parábola Jesús nos dice que sus finanzas no son las 

nuestras y que en su reino la escala de valores es 

diferente a la de las empresas y reinos de este 

mundo. En su reino se mira el corazón. 

¿Por qué los criterios de Jesús son tan diferentes a 

los nuestros? Porque es Amor. Y el amor auténtico 

no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, 

no recuerda las ofensas y no pone condiciones. Y un 

amor asÍ merece ser seguido, amado y adorado. Y 

que lo abandonen todo por él. 
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MANERAS DE MORIR 

 Cada día veo morir a  miles de personas en las más 

diversas circunstancias. Los hay que mueren solos y 

otros acompañados de sus seres queridos. Los hay 

que mueren desesperados porque no le encuentran 

sentido a la muerte. Los hay que mueren tristes por 

las riquezas que dejan  atrás. Y los hay que mueren 

serenos porque saben que la muerte es un paso para 

la vida nueva y eterna. 

Hay quienes me preguntan: ¿cómo hay que morir? Y 

les digo: 

  

Morir en el Señor es dormirse en la fe en Jesús y 

despertarse en el paraíso de Dios. Estos 

bienaventurados, ¿son menos culpables que los 

primeros, más honrados o más religiosos? ¡No! La 

diferencia reside en que aceptaron a Jesús como 

Salvador durante su vida. Sencillamente creyeron las 

palabras de la Escritura y confiaron en Dios: 

“Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios… tenéis vida eterna” (1 Juan 5:13). 

Como hay una manera de morir, hay también una 

forma de vivir. Se puede vivir sin Dios, sin 

relación con él, o mantener el contacto con Él 

mediante la oración y la lectura de la Palabra. Si 
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escoge esta segunda opción, Él podrá bendecir su 

vida. 

 

 

Todos los días se muere gente, rica y pobre, 

famosa y desconocida. Esta tarde, al enterrar a una 

sencilla mujer que como tantas otras de nuestros 

pueblos ha ido gastando anónimamente su vida día a 

día en el humilde servicio a los suyos y al Señor, me 

vinieron a la memoria muertes de personajes 

conocidos. 

Deportistas famosos fallecidos en accidentes de 

tráfico. En unos instantes su fortaleza y habilidad 

física, claves del éxito, se vieron reducidas a un 

montón de carne y huesos inertes. Un magnate de la 

banca cuyo futuro prometedor se truncó en unos 

instantes. El dinero resultó totalmente inútil a la hora 

de intentar su salvación. Una bella actriz, cuya 

belleza marchitó la enfermedad y la muerte. El jefe 

de los narcos de Medellín, dueño de una inmensa 

fortuna fundada en el sucio y criminal tráfico de la 

droga, muerto acribillado por las balas. ¿Le mereció 

la pena todo su esfuerzo para llegar a un final así? 

Todos sabemos lo caduca que es la vida y que ni la 

fuerza física, ni el poder, ni la belleza, ni el dinero 

tienen consistencia. Pero, a pesar de todo, siguen 

siendo los grandes móviles por los que se mueven 
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muchos de los humanos. La muerte es triste. Pero, al 

menos, hace desaparecer las desigualdades de este 

mundo. Es verdad que unos mueren en un ambiente 

de publicidad, ocupando las primeras páginas de los 

medios informativos. Pero, en definitiva, ante la 

muerte todos somos iguales. Dios no juzga por las 

apariencias, sino por el corazón. Y es posible que se 

inviertan los papeles y que el que aquí figuraba entre 

los primeros, en presencia de Dios ocupe el último 

lugar. 

¿Merece la pena tanta intriga, tanto egoísmo, tanta 

soberbia, tantas prisas y tanto estrés para que todo 

vaya a pique en unos instantes? ¿Tiene algún 

fundamento el orgullo humano y la autosuficiencia 

que prescinden de Dios como algo inútil? Si no 

aceptamos a Dios, sólo nos quedan dos 

posibilidades: o confianza en nosotros mismos (y ya 

sabemos a dónde conduce) o desesperación. 

Hace algún tiempo me decía una persona: «un 

hombre de negocios como yo no puede perder el 

tiempo en cosas de religión». ¡Hay tantos que 

piensan así... ! Es triste ver morir a alguien. Pero, 

después de todo, cuando uno deja atrás, no una vida 

de gloria o de riquezas, sino un cúmulo de buenas 

obras, de amor a los demás, de fe y confianza en 

Dios, hasta tiene su encanto el morir. Y es que hay 

maneras de morir en las que la muerte tiene un 

amargo sabor de fracaso, pero otras de triunfo. 
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SUPERSTICIÓN Y Cía.: TOMÉMOSLA A 

BROMA PORQUE NO ES SERIA... 

 

La ignorancia es tan grande, amigo 

(a) que me permito hoy enviarte 

este e-mail para que te enteres, de 

una vez, lo que es la superstición. 

¿Vele? Pues lee: 

 

Superstición 

1. Creencia extraña a la fe 

religiosa y contraria a la razón.  

2. Fe desmedida o valoración 

excesiva respecto de una cosa o a 

una práctica. Así se puede hablar 

de superstición de la ciencia 

cuando se apela irracionalmente a 

ésta para defender una posición.  

Catecismo de la Iglesia Católica, 

2111 

La superstición es la desviación 

del sentimiento religioso y de las 

prácticas que impone. Puede 

afectar también al culto que damos 

al verdadero Dios, por ejemplo, 

cuando se atribuye una 
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importancia, de algún modo, 

mágica a ciertas prácticas, por otra 

parte, legítimas o necesarias. 

Atribuir su eficacia a la sola 

materialidad de las oraciones o de 

los signos sacramentales, 

prescindiendo de las disposiciones 

interiores que exigen, es caer en la 

superstición ( Mt 23, 16-22). 

 Superstición es atribuirle a 

prácticas legítimas un valor 

erróneo.   

 Referente a los sacramentales 

y oraciones, se cae en 

superstición cuando se confía 

en la materialidad del acto sin 

la necesaria disposición 

interior. Cuando, en vez de 

valorar un objeto religioso por 

lo que representa, se le 

atribuye un poder 

intrínseco. Es supersticioso, 

por ejemplo, quién lleva un 

escapulario pero no guarda en 

su corazón fidelidad a la 

Virgen Santísima sino que se 

entrega al pecado pensando 

que tan solo por llevarlo se 

salvará.  

http://www.corazones.org/maria/carmen_virgen/a_carmen.htm#ESCAPULARIO CARMELITA
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·         La superstición puede 

conducir a la idolatría y a 

distintas formas de 

adivinación y de magia. 

·         La "suerte", entendida 

como una fuerza que pueda 

afectar el destino, no existe. 

El cristiano sabe que depende 

de la Providencia divina y que 

es responsable por su libre 

albedrío.  

·         La superstición es 

producto de ignorancia o de 

un vacío espiritual.   

·         No se debe confundir 

tradición con superstición. 

Las tradiciones serían 

supersticiosas sólo si se les 

atribuyen poderes mágicos.  

Ejemplos de supersticiones: la 

"maldición del #13, de los gatos 

negros, de pasar bajo una escalera; 

comer uvas el año nuevo para 

atraer la buena suerte. Hay fiestas 

que reúnen un conjunto de 

http://www.corazones.org/apologetica/practicas/adivinacion.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/magia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/tradicion_trad.htm
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supersticiones, por ejemplo, 

Halloween.  

Según el Catecismo de la Iglesia 

Católica, la superstición es un 

pecado contra el Primer 

Mandamiento porque atribuye a 

cosas poderes que solo le 

pertenecen a Dios.   

 ----------------------- 

 

El asunto de la superstición moderna (tarot, 

extraterrestres, magnetismos,lecturas de manos y 

tantas cosas más) es serio, y, por tanto, vale la pena 

tomárselo a broma: hay que empezar a poner en 

ridículo a esos vividores que sonríen escépticos 

cuando se habla de Dios, de los santos, de los 

ángeles o de los demonios (que también existen). Y 

van por ahí adivinando destinos, consultando a las 

estrellas, echando conjuros o curando el mal de ojo 

como en los mejores tiempos de Camelot y del 

Mago Merlín. 

La fe, paradójicamente, nos dice que hemos de ser 

mucho más incrédulos que esos agnósticos. «No 

habrá para ti otros dioses delante de mí», enseña la 

Sagrada Escritura. Hay que creer en Dios y solo en 

Dios. Solo el Señor es objeto de fe, de esperanza, de 

amor y de adoración. Creer «demasiado» (en 

http://www.corazones.org/apologetica/practicas/halloween.htm
http://www.corazones.org/moral/10_mandamientos/Mandamiento1.htm
http://www.corazones.org/moral/10_mandamientos/Mandamiento1.htm
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demasiadas cosas) es tan ofensivo para Dios como 

abandonar la fe. Ser supersticioso «por si acaso» es 

tan tonto como no serlo «porque trae mala suerte». 

Al llegar a este punto, solo me queda hacer un 

elenco de pecados, tan antiguos como el hombre, 

pero que vuelven con ímpetu renovado y empiezan a 

sonar a nuevo. No tendré más remedio que hablar de 

ellos. 

La idolatría. ¿Os acordáis de la historia del becerro 

de oro? Hoy en día tenemos otros becerreros y 

bastantes borregos. 

El espiritismo, ese extraño juego que inventaron 

hace un siglo las hermanas Fox, y que ha 

contribuido a fomentar la histeria entre la población 

civil. 

El satanismo y la magia negra, con todas sus 

secuelas aún más peligrosas, porque el demonio 

existe, aunque no se dedique a meter miedo a los 

niños ni a hacer numeritos pirotécnicos con efectos 

especiales. ¡Cuántas cosas ocurren que no salen en 

los periódicos y que suceden en torno a sectas 

satánicas! 

La superstición en general: la epidemia de los 

amuletos; los gafes, etc. 

Estoy seguro de que, para la mayoría de vosotros, 

todo esto os suena un poco a broma. Y me alegro. La 
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fe contribuye muy eficazmente a conservar el 

equilibrio mental y a no perder el sentido común. 

Por el contrario, alejarse de Dios lleva con 

frecuencia a adoptar ritos, creencias y manías (a lo 

mejor, solo son eso, manías), que en el mejor de los 

casos dan risa. 

Por eso, recristianizar el ambiente es también ir 

atornillando cabezas a nuestro alrededor; y, aunque 

quizá no tenga mucha importancia, olvidarse del 

zodíaco y de sus signos, descolgar la herradura de la 

puerta, tirar la pata de conejo, y, en lugar de llevar al 

cuello un colmillo de gorila, ponerse una medalla 

escapulario, que es infinitamente más útil.  

¿CÓMO ERA JESÚS? 

  

Mi e-mail de hoy tiende a responder a tu pregunta 

de cómo era. 

Necesitas estudiar mucho pero no te hace falta si 

me amas. Ya sabes que era humano y divino al 

mismo tiempo. Algo impensable para ti. Pero sé 

que me aceptas por esta misteriosa originalidad. 

Yo era cariñoso con los niños, los enfermos de 

toda clase y condición. Me enternecía con ellos y 

les curaba de sus males. 

Era amigo leal de los amigos. Entre ellos Lázaro. 

Como ser divino lo resucité del sepulcro. 
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Sé que era admirado por los milagros que hacía. 

La gente de mal corazón no me aceptaba porque 

pura envidia y porque pensaban que les quitaba  a 

sus seguidores. 

Era estudioso de las Sagradas Escrituras y 

Carpintero para ganarme la vida. ¿Quieres saber 

más? Lee los Evangelios. Era alegre y entregado al 

bien de los demás. 

 

 

Jesús es «el Cristo, el hijo de Dios vivo» (Mt 16, 

17). El es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). 

   El es el pan y la fuente de agua viva para nuestra 

hambre y para nuestra sed. Es el pastor, nuestro 

guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo y nuestro 

hermano. El, como nosotros y más que nosotros, ha 

sido pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, 

oprimido y paciente. 

   Jesús es un personaje de nuestro mundo y de 

nuestra historia. Nace en el reinado de Augusto, 

muere en el de Tiberio. Es contemporáneo de Filón, 

de Tito Livio, de Séneca. De la generación 

inmediata a la de  Nerón, Flavio Josefo, Plutarco, 

Tácito. Rabinos de su tiempo son Hillel, Sammay, 

Gamaliel. Recordad a Herodes, Pilato, Caifás...Jesús 

era un judío y no ha dejado de serlo. Jesús era 

plenamente un hombre de su tiempo y de su 
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ambiente, cuyas angustias y esperanzas ha 

compartido. 

   Esta afirmación recuerda una anécdota de Juan 

XXIII, narrada por  Pinchas Lápide, quien había 

llevado de regalo al Papa un álbum de las obras de 

Chagall. El Papa se quedó observando la piadosa 

pintura del «judío rezando» y después de un 

momento preguntó: 

-«¿Cómo se llaman las correas éstas?». -

«Filacterias, santidad», replicó.  

-«Eso ya lo sé; pregunto la palabra hebrea». -

«Tefilin». 

-«De tefilá, que es oración ¿no?». -«Sí, señor». 

 -«Y el pañolón de rezar se llama talit, ¿no?». 

Pinchas Lápide asintió. Se produjo un largo silencio. 

Por fin dijo el Papa, casi hablando consigo mismo: 

 -«Así es como me lo imaginé yo siempre. Con 

talit y tefilin en los hombros y en la frente... al 

rabino Jesús de Nazaret». Jesús pertenece a nuestro 

mundo y a nuestra historia, pero es diferente, no es 

como los demás. Es inclasificable, pues rompe todos 

los esquemas y los rebasa. Desconcierta. Es Dios 

pero también es hombre. Y esa santa humanidad ha 

enamorado a sus santos. 

 Un martes, 22 de septiembre de 1523, S. Ignacio 

de Loyola ante la prohibición del provincial de los 

franciscanos de que se quedase para siempre en 

Tierra santa, visitó por última vez el monte Olivete  

ya que no era voluntad de nuestro Señor que él se 

quedase en aquellos santos lugares. Esta escapada 
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solitaria al lugar de la ascensión, tiene por finalidad, 

como él afirmó, volver a ver las huellas de los pies 

del Salvador, al abandonar su tierra. A la vuelta, 

descendiendo él del monte Olivete, tuvo de nuestro 

Señor el don que le parecía que veía a Cristo sobre él 

siempre.. 

En este episodio se encuentra una tierna devoción 

a la humanidad de Jesucristo y la búsqueda de la 

dirección a tomar, buscando su camino tras las 

huellas del Señor. 

  

VERDAD Y MAYORÍA 

  

Oye: en mi mundo sólo existe la verdad. No busco 

votantes porque no hago elecciones para presidente. 

Si hiciera elecciones sería para ser PRESIDENTE 

DEL AMOR ENTREGADO Y GENEROSO. 

Te parecerá una utopía. Y vista superficialmente, lo 

es sin duda. 

No busco mayoría, sino seguidores fieles de mi 

Evangelio. Los votos echados en mis urnas sólo 

tienen valor si van refrendados de fe, caridad y 

esperanza. 

¿Qué te parece? 
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  «Lo que hago no está mal porque todo el mundo 

lo hace y nadie me critica por hacerlo: hoy en día es 

lo normal». No pensemos que tal modo de pensar es 

exclusivo, como parece a primera vista, de una 

mentalidad poco instruida, rudimentaria. Se usa 

incluso como posición «intelectual» e incluso como 

prueba «científica». En otras palabras: en vez de 

analizar si una cosa es buena o no en sí misma, se 

busca antes saber si esa cosa «está de moda» o si 

«está anticuada». 

  La generalidad, lo que es más común -a veces 

más vulgar-, que está en el orden de la cantidad, de 

lo que es «de hecho», nunca puede sustituir a la 

normalidad, que está en el orden de la calidad, de 

«lo que debe ser», de lo que corresponde a una 

«norma», a una verdad superior: ¿es que una 

tonelada de bisutería tiene más calidad que un kilo 

de oro porque pesa 1000 veces más? 

  Debemos tener en cuenta que la democracia es 

un sistema de gobierno que no compromete los 

valores de la naturaleza humana, del Derecho 

Natural y Divino, sino que parte de ellos para dar 

soluciones concretas -técnicas, políticas- a los 

problemas públicos, dentro de la atmósfera de las 

verdades esenciales establecidas por Dios. ¿Íbamos 

a dejar de tener alma porque así lo decidiera un 

referéndum? ¿Podrá, acaso, alterar la maldad de una 
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acción solo porque la apoya un mayor número de 

ciudadanos? 

LA SOBERBIA, «ULTIMO DEMONIO»  

 

Este e-mail puede que te afecte mucho por 

causa de tu soberbia y orgullo. El remedio es 

pedir perdón. Es una ofrenda que me agrada. 

Te invito a que veas un cuadro de mi madre 

María Inmaculada pisando la cabeza de la 

serpiente. Piensa en "pisotear tu orgullo" con 

la gracia de Dios y con la humildad de María 

como modelo. 

La soberbia, el orgullo y el amor propio..., en 

realidad se confunden con el mismo pecado 

original. La tentación de la serpiente -"seréis 

como dioses"- incita a la tentación del hombre 

de olvidar su condición de "criatura", 

revelándose contra toda voluntad que no fuese 

la propia. Como dice mi ilustre hijo  Agustín, 

aquí hay dos amores, dos ciudades:  

"Dos amores hicieron dos ciudades: el amor de 

sí mismo hasta el desprecio de Dios, hizo la 

ciudad del mundo; el amor de Dios, hasta el 

desprecio de sí mismo, hizo la Ciudad de 

Dios". Piénsatelo. ¡Venga! Con la soberbia no 

vas a ninguna parte. ¿No te das cuenta?  
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    Justamente se advierte que, los que se esfuerzan 

por llevar una vida espiritual, están más expuestos al 

peligro del verdadero orgullo. Este vicio es el 

«último demonio» que ataca a los que se han 

liberado de los precedentes. Y es más fuerte que 

todos los anteriores. Sugiere a la conciencia la 

superioridad sobre el prójimo a causa de las propias 

buenas obras, del conocimiento teológico, de la 

vocación al estado religioso. 

    Se dice que el orgullo precede a la caída. El 

orgulloso cae fácilmente en el pecado. El teólogo 

soberbio de sus conocimientos al final profesa 

errores: «La autosuficiencia del propio juicio es, 

según Teodoreto de Ciro, la enfermedad más grave 

de los intelectuales que han perdido la humildad. 

Estos desprecian toda iniciativa y consejos de los 

otros. Su dicho preferido es: o se hace como yo 

quiero, o me niego a colaborar». 

La vanidad es un vicio mucho menor. Hay quien 

se deja admirar por sus abundantes cabellos, por una 

voz bonita, por su capacidad intelectual, por sus 

orígenes nobles. El que busca la gloria en las cosas 

«vanas» vale poco en comparación con los 

verdaderos valores de la vida. San Francisco de 

Sales dice que, por mucho que se trate de una 

«pasioncilla» ridícula (y a pesar de esto, la gente 

tiene el valor de envanecerse), tiene una larga vida: 
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muere, se dice, «sólo media hora después de la 

muerte del hombre». Hasta el último respiro estamos 

ligados al respeto humano. En su estado más 

evolucionado, la vanidad conduce a la falta de 

sinceridad, a la mentira, suscita luchas, hace 

derrochar el dinero. En tal caso se llama también 

«respeto humano», pero en su peor sentido: a costa 

de no perder la admiración, la gente comete vicios y, 

para ser alabada por los pecadores, llega a cometer 

pecados. 

Los autores espirituales comparan la vanagloria 

con un ladrón que acompaña a un viajero fingiendo 

tener el mismo destino, pero después, 

inesperadamente, le roba. El vanidoso, a menudo, es 

trabajador, observa las recomendaciones, frecuenta 

la iglesia. Cuanto más celoso es, más desea ser 

alabado. Pero, al final, pierde los méritos adquiridos 

por sus buenas obras, porque, de hecho, no las ha 

cumplido para Dios, sino para vanagloriarse de ellas. 

LÍBRANOS DEL MAL 

E- mail: Pienso que este es el más repetido desde 

la tierra al cielo. Millones llegan cada día a mi 

corazón. Y me duelen y me conmueven porque soy 

persona humano y divina.  

Pero es curioso que el mal del que quieren ser 

librados una buena parte de la humanidad, es el mal 

económico, el mal de la enfermedad y el mal de la 

comprensión de sí mismo y de quienes le rodean. 
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No muchos piden que les libre del mal por 

excelencia: el que los aparta de mí  para seguir al 

Maligno o Demonio. 

Me dicen que soy injusto permitiendo el mal. Yo 

que soy Amor, ¿cómo voy a querer el mal? Parece 

absurdo. El mal lo produce  una veces la libertad mal 

empleada del hombre, y otras la misma finitud del 

ser humano. 

¿Quiero que muera un inocente, un joven...? No. 

Por más que lo diga no lo entendéis. Queréis que yo 

me adapta a vuestros deseos. Y no al revés. 

Te digo que te amo y te deseo el bien. El mal 

depende de ahí abajo. Pero acepta el mal como una 

forma de orar y unirte a mi para mejorar el mundo. 

  

 

Aunque ya no existen el imperio romano y sus 

ideologías, ¡qué actual resulta todo esto! También 

hoy aparecen, por un lado, los poderes del mercado, 

del tráfico de armas, de drogas y de personas, que 

son un lastre para el mundo y arrastran a la 

humanidad hacia ataduras de las que no nos 

podemos librar. Por otro lado, también se presenta 

hoy la ideología del éxito, del bienestar, que nos 

dice: Dios es tan sólo una ficción, sólo nos hace 

perder tiempo y nos quita el placer de vivir. ¡No te 
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ocupes de Él! ¡Intenta sólo disfrutar de la vida todo 

lo que puedas! 

También estas tentaciones parecen irresistibles. El 

Padrenuestro en su conjunto, y esta petición en 

concreto, nos quieren decir: cuando hayas perdido a 

Dios, te habrás perdido a ti mismo; entonces serás 

tan sólo un producto casual de la evolución, 

entonces habrá triunfado realmente el «dragón». 

Pero mientras éste no te pueda arrancar a Dios, a 

pesar de todas las desventuras que te amenazan, 

permanecerás aún íntimamente sano. Es correcto, 

pues, que la traducción diga: líbranos del mal. Los 

males pueden ser necesarios para nuestra 

purificación, pero el mal destruye. Por eso pedimos 

desde lo más hondo que no se nos arranque la fe que 

nos permite ver a Dios, que nos une a Cristo. 

Pedimos que, por los bienes, no perdamos el Bien 

mismo; y que tampoco en la pérdida de bienes se 

pierda para nosotros el Bien, Dios; que no nos 

perdamos nosotros: ¡líbranos del mal! 

De nuevo Cipriano, el obispo mártir que tuvo que 

sufrir en su carne la situación descrita en el 

Apocalipsis, dice con palabras espléndidas: «Cuando 

decimos «líbranos del mal» no queda nada más que 

pudiéramos pedir. Una vez que hemos obtenido la 

protección pedida contra el mal, estamos seguros y 

protegidos de todo lo que el mundo y el demonio 

puedan hacernos. ¿Qué temor puede acechar en el 
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mundo a aquel cuyo protector en el mundo es Dios 

mismo?». 

Los mártires poseían esa certeza, que les sostenía, 

les hacía estar alegres y sentirse seguros en un 

mundo lleno de calamidades; los ha «librado» en lo 

más profundo, les ha liberado para la verdadera 

libertad. 

  

VIDA Y SANTIDAD 

 

Mi e- mail de hoy quiere llevarte a 

un mundo muy distinto al del mal. 

Es el polo opuesto, la santidad. 

En el Antiguo Testamento el 

hebreo Kadosch (santo) 

significaba estar separado de lo 

secular o profano y dedicado al 

servicio de Dios. El pueblo de 

Israel se conocía como santo por 

ser el pueblo de Dios.  

La santidad de las criaturas es 

subjetiva, objetiva o ambas. Es 

subjetiva en esencia por la 

posesión de la gracia divina y 

moralmente por la práctica de la 

virtud. La santidad objetiva en las 
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criaturas denota su consagración 

exclusiva al servicio de Dios: 

sacerdotes por su ordenación; 

religiosos y religiosas por sus 

votos; lugares sagrados, vasos y 

vestimentas por la bendición que 

reciben y por el sagrado propósito 

para el cual han sido reservados. 

Lee lo que sigue para que te 

sientas atraído por la santidad. 

 

   

La santidad de Dios identificaba 

su separación de todo lo malo.  

Los seres humanos son santos 

cuando se apartan del pecado y 

viven según la voluntad de Dios.  

  

 

 

   Muchas veces me pregunto: «¿Qué libro podría 

recomendar a quien quisiera saber lo que significa 

ser cristiano?». Éste -Vida y Santidad de Thomas 

Merton- es ese libro, sin lugar a dudas. No es un 

libro acerca de doctrinas ni de dogmas, sino acerca 

de la vida en Cristo. La lectura de este libro me pone 
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en contacto con lo que es permanente, duradero y 

«de Dios». 

   Lo que deseamos es algo que nos dé un 

fundamento sólido, algo en lo que poder confiar, 

algo que sea verdadero. Merton nos dice: ¡Ese algo 

es Alguien! Es Jesús quien nos guía a través de este 

valle de tinieblas dándonos su propio espíritu, su 

propia vida, su propio amor. Y porque está centrado 

radicalmente en Cristo, este libro es un clásico, no 

sujeto a las modas intelectuales pasajeras de cada 

momento. Y hoy su alimento espiritual es tan 

sabroso como el día en que fue escrito. 

En su autobiografía, La montaña de los siete 

círculos, Merton recuerda una conversación con su 

amigo Bob Lax. Mientras paseaban por la Sexta 

Avenida de la ciudad de Nueva York, una tarde de 

primavera, Bob Lax se volvió de pronto hacia él y le 

preguntó: 

-En definitiva, ¿qué es lo que tú quieres ser? 

-No lo sé, supongo que lo que quiero es ser un 

buen católico -le respondió Merton.  

-¿Qué quieres decir con eso de que quieres ser un 

buen católico?... Tendrías que decir... que quieres ser 

santo. 

-¿Cómo esperas que yo llegue a ser santo? -

Queriéndolo.  

-No puedo ser santo. No puedo... -dijo Merton. 
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-Lo único que necesitas para ser santo es quererlo. 

¿Acaso no crees que Dios hará de ti aquello para lo 

que te creó si tú consientes que Él lo haga? Lo único 

que tienes que hacer es desearlo». 

Merton comprendió el poder del reto de su amigo. 

Mucho más tarde, después de veintidós años de vida 

como trapense, escribió este libro esencial y 

enormemente práctico sobre el camino hacia la 

santidad. ¡Por supuesto que sabía sobre lo que estaba 

escribiendo! Escribe con humildad y convicción, con 

bondad y vigor, con humor y sabiduría. 

JUSTICIA Y MISERICORDIA 
 Te respondo con este e-mail a tus muchas preguntas 

acerca de la justicia y misericordia de Dios. La 

segunda se impone sobre la primera. El amor vence 

el mal. 

Te pongo algunos personajes  de la historia de la 

salvación y cómo mi Padre actúa. Me sueles decir: 

Si Dios es realmente bueno (y Él lo es), entonces no 

puede tolerar o pasar por alto lo malo. Él no pasó 

por alto el pecado de Adán (Génesis 3:17-19), Caín 

(Génesis 4:11-13), Saúl (1 Samuel 15:26) o David (2 

Samuel 12:8-10), y Él ciertamente no pasará por alto 

el pecado en el mundo moderno. No obstante, Dios 

ha provisto misericordiosamente un medio para 
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que los pecadores escapen de Su ira: Él sacrificó a 

Su Hijo puro y sin pecado. Cristo fue el único 

calificado para ser el sacrificio por el pecado, y ya 

que Él nunca pecó, Su sangre pura puede lavar 

nuestros pecados (Apocalipsis 1:5; Hebreos 13:20), 

permitiéndonos ser justificados delante de Dios en el 

Día del Juicio (Tito 3:5; Hebreos 10:19). Pero 

debemos tomar los pasos necesarios para aplicar esa 

sangre en nosotros (Romanos 6:3-4; Colosenses 

2:12). 

 

 

Después de haber escuchado la predicación del hijo 

pródigo (Lc 15, 1 ss), uno de los oyentes la comentó: 

«Yo estaría del lado de hijo mayor. El mundo de hoy 

tiene más necesidad de justicia que de misericordia». 

Otro oyente defendía, por el contrario, la 

misericordia. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre 

estas dos exigencias? No es fácil. Pero éste no era el 

problema del padre de la parábola. Él no se 

preguntaba si amar más la justicia o la misericordia. 

Amaba a sus hijos: al mayor porque era justo 

amarlo, y al menor porque se había arrepentido. 

Pedro de alguna manera representa al Hijo menor, 
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que traicionó a su padre, y a quien su misericordia 

rescató porque supo arrepentirse. Pablo al Hijo 

mayor que perseguía a los cristianos por amor a la 

ley, hasta que conoce un amor superior al de la ley: 

el amor de Cristo. Pedro representa la misericordia 

de Dios sobre el pecador; Pablo la verdadera justicia 

de Dios que es superada por su amor. 

  

Según la tradición Pedro y Pablo murieron durante 

la persecución de Nerón y junto a ellos multitud de 

cristianos cuya fiesta se celebra el día siguiente a los 

santos apóstoles, 30 de junio. 

  

 El edicto de persecución contra los cristianos 

manifiesta el deseo del emperador de hacer recaer en 

los cristianos su culpa en el incendio de Roma del 

año 64. De los 14 distritos de la ciudad tres quedaron 

calcinados y otros siete semi-destruidos. El incendio 

duró una semana. 

  

 Escribe el historiador romano Tácito: "Para acallar 

el rumor, Nerón presentó corno reos y aplicó los 

tormentos más refinados a los cristianos. Cristo del 

que derivan el nombre, había sido llevado al suplicio 

por el procurador Poncio Pilato, siendo emperador 

Tiberio. 

BUSCAR Y ENCONTRAR A DIOS 
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El e-mail de hoy es para escucharte. Lo tomo de 

Sosa, una web: 

 

Chatear con mi Dios  

¡Hola Señor! sé que estás ahí, pues te he 

visto siempre en línea y hoy quiero chatear 

contigo, sé que a veces te dejo sin 

admisión, otras veces me pongo no 

disponible y casi siempre ausente para tí, 

pero yo se que tú siempre estás ahí 

conectado, con tu nombre en mayúsculas: 

DIOS ... 

Sabes Señor, sé que conoces mis angustias, 

todos mis problemas y como no me vas a 

conocer si tú me creaste, si en tu 

pensamiento nací, no hay cosa oculta para 

ti, es por eso que reconozco que he sido una 

tonta al querer pasar desapercibida delante 

de ti, Perdóname Señor. 

Hoy QUIERO CHATEAR CONTIGO 

DIOS, quiero escribirte que te quiero, que 

eres mi mejor amigo, darte los buenos días, 

cantarte una canción, extrañarte cuando no 

puedo verte, mandarte monitos que te 

hagan reír, escribirte mails y quizá contarte 

algo gracioso, sé que tú me aceptas así tal 

cual soy, sé que tú me amas antes de que yo 

te amara. 
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Ahora que me das de tu tiempo y puedo 

estar conectada contigo, quiero darte las 

GRACIAS por la vida que me diste, por la 

familia con la que me has bendecido, por 

mi trabajo, por el hombre que está a mi 

lado, por las risas de las alegrías y aún por 

las tristezas de las penas ...por todo 

GRACIAS SEÑOR. 

Tengo que seguir trabajando DIOS, pero a 

partir de hoy siempre te tendré en línea y 

antes que a nadie te daré los buenos días y 

al irme te diré, te veo en el camino o en 

casa porque se que Tú estás en todos lados. 

Fue muy bonito poder chatear contigo pues 

tus respuestas todas llevan amor, llevan 

misericordia y la compasión de un Padre a 

está siempre con su hija. 

Bueno SEÑOR, te dejo trabajar, sé que 

también lo haces aquí, estaré para lo que se 

te ofrezca, sé que a veces pides cosas que 

me cuestan pero jamás me pedirías cosas 

que no me ayuden. Y si me llamas y no 

contesto mándame un zumbido para poder 

saber que eres Tú. 

Tú eres el Amor más grande de mi corazón 

y de mi alma, Eres quien me levanta y 

quien me acompaña en el camino de estos 

momentos llamados vida ... 
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Una cosita, Señor; déjame que te pida por 

todos los amigos maravillosos que he 

encontrado por este medio. Sé que Tú los 

has puesto en mi camino, en mi P.C u 

ordenador y me llena de felicidad 

encontrarlos cada día, aquí conmigo. 

Bendícelos y consérvamelos como amigos 

míos y tuyos. 

  

 

  

 La Iglesia nos enseña que nuestra razón puede 

conducirnos al convencimiento de que Dios existe. 

Esto constituye un gran elogio para la naturaleza 

humana: una y otra vez la Iglesia ha defendido la 

dignidad y capacidad de la facultad racional que 

Dios ha otorgado al hombre. ¡Qué gran milagro es el 

de la razón! ¿No es asombroso cuando algo 

repentinamente se muestra «claro» a nuestro 

entendimiento? ¿O cuando alguien «comprende» lo 

que le enseñamos? ¿O cuando un investigador 

realiza un descubrimiento? Pero aún es más 

sorprendente que descubramos que la realidad no es 

caótica sino maravillosamente ordenada. 

Somos capaces de descubrir este orden porque 

existe. El mundo no es un ciego revoltijo sino una 

ordenada, adornada, maravillosa realidad. ¡Y hemos 

dejado de sorprendernos! Lo damos por supuesto... 
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No es lo corriente que exista un planeta como en el 

nuestro en el universo; un planeta que posea las 

extremadamente improbables condiciones que hagan 

en él posible la vida. Y más sorprendente es que 

existamos los humanos, capaces de conocer y 

maravillarnos.  

Los filósofos señalan la admiración como origen 

de la filosofía. La Sagrada Escritura va más allá 

cuando afirma que el temor de Dios es origen de 

sabiduría y que sólo es el necio quien niega la 

existencia de Dios. Tomás de Aquino sostiene que 

Dios es la realidad más fácil de conocer pues nada 

hay más radiante, claro y verdadero que Dios 

mismo. Sólo Dios satisface plenamente nuestras 

ansias de conocimiento. En eso consiste el cielo: ver 

y conocer a Dios constituirá nuestra felicidad 

perfecta. 

¿Por qué nuestro conocimiento de Dios es a 

menudo tan débil y nebuloso? Las causas son 

muchas. Nuestra razón es débil; estamos 

preocupados por lo inmediato, enganchados a lo 

superficial de las cosas, paralizados por un letargo 

intelectual que procede del pecado original. 

Evitamos el esfuerzo que supone la búsqueda de la 

verdad. Permaneceríamos en la oscuridad si Dios no 

se hubiera acomodado a nosotros de una nueva 

forma: a través de la Revelación. 

 

DIOS SE NOS REVELA  
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E-mail. Me  consta que a veces te cuestionas la forma de 

revelarse Dios a ti. Y te digo en este correo: Ve a la Biblia 

y encontrarás cómo Dios se revela cada día a tu persona y 

a los demás. Escucha: 

DIOS SE REVELA EN LA BIBLIA COMO EL UNICO 

DIOS. ES EL DIOS VIVO Y DE LOS VIVOS 

La Biblia no parte, por eso, de las pruebas de la existencia 

de Dios. Su nombre aparece como incuestionable en el 

primer versículo (Gen 1, 1), dando el ser y la vida a todas 

las cosas que son las verdaderamente cuestionables. Por 

eso Dios recorre la historia de Israel y las páginas bíblicas, 

como el que se automanifiesta a su pueblo, el que a través 

de su propia comunicación, lleva al pueblo hacia metas 

cada vez más salvadoras. Es el Dios vivo y de los vivos, 

como comentaba Jesús, al hablar de su Padre (Mc 12, 26-

27). 

 

Dios se revela, pues, en la Biblia, desplazando a los viejos 

dioses, como expresiones idolátricas de la religión. Y no 

es que la Biblia condene a todas las religiones. Reconoce 

que todos los pueblos han buscado a Dios entre las 

sombras de la naturaleza y hasta han logrado comunicarse 

con él. La alianza con Noé, padre de los pueblos paganos 

y su señal que es el arco iris, símbolo característico de las 

religiones naturales, lo demuestra (Gen 9, 1ss). Pero la 

revelación de Dios desplaza las formas más antiguas y 

primitivas. El Dios único hace que se disipen las 

innumerables formas de adoración de elementos naturales, 

y manifestaciones numinosas (Ex 20, 1-6). 
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Todo hombre puede buscar a Dios y encontrarle 

pues como dice S. Pablo no está lejos de nosotros 

pues «en Él vivimos, nos movemos y existimos». 

Pero está búsqueda la realizamos a tientas y puede 

conducirnos a ídolos, falsos dioses. Por eso Dios ha 

preferido buscar al hombre como el pastor busca a la 

oveja perdida: se aproxima al hombre, se le da a 

conocer. Se le revela. 

La fe cristiana descansa en la revelación. La 

revelación significa que Dios se da a conocer y se 

comunica. Estos dos aspectos son inseparables: Dios 

proclama algo de sí mismo que no podríamos hacer 

conocido por nuestros medios y a la vez se nos 

manifiesta. Cuando veamos y conozcamos a Dios tal 

cómo Él es estaremos totalmente en comunión con 

Él. Entonces Dios se nos «revelará» totalmente a 

nosotros. Dios se ha revelado a los hombres 

gradualmente. La historia de la Revelación de Dios 

comienza con la llamada a Abraham y acaba con el 

encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, «Quien me 

ha visto a Mí ha visto al Padre».  

           Con Abraham, padre de la fe, Dios hizo un 

pacto: Abraham será el padre del pueblo de Israel, a 

quien Dios confiará su promesa. Sobre este pueblo 

escogido recaerá la misión de ser portador de la 

revelación. A través de este pueblo todos los pueblos 

serán bendecidos y llegarán al conocimiento de 

Dios. 
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Dentro del pueblo de Israel Dios escogió a uno de 

sus miembros para revelarle el misterio de su 

voluntad: la Virgen María. A través de la Virgen 

María y con su consentimiento completa la 

revelación en Jesucristo. En Cristo, Hijo de Dios, su 

Palabra eterna, Dios se revela y se entrega 

totalmente. Por eso la revelación se ha completado 

con Cristo y no hemos de esperar ninguna otra hasta 

su gloriosa manifestación. 

Nunca agotaremos las riquezas de Cristo. Nunca 

las sobrepasaremos. De aquí que ninguna revelación 

privada, aunque sea auténtica, aportará nada que no 

esté contenido en la revelación de Cristo. Pueden, 

sin embargo, facilitar nuestra fe en Cristo y 

revitalizar nuestro amor a Él (como ocurrió con las 

revelaciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita 

María de Alacoque). 

 C.S. 

LA SAGRADA ESCRITURA  

 

 

E-mail: Te hablo hoy con el corazón y con toda el 

alma. Me andas preguntando día a día tus dudas. Y 

hoy te digo: ¿Por qué no lees mi Palabra a diario? 

Ella es el alimento de tu alma y de tu vida entera. 

Puede que no me hagas caso, pero, por favor, hazme 

preguntas cuando te hayas informado bien. 
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Mi vida está reflejada en la Escritura. No es un libro 

como otro: es la revelación de Dios al hombre. Y por 

eso se llama ―sagrada‖ Escritura. 

 
Y lo maravilloso de esa acción de Dios sobre los hombres 

y su historia, es que Dios no interfiere la libertad humana 

ni la suplanta con su grandeza. Dios no es como los 

hombres que, al acercarse a los otros, los oprimen con su 

mera presencia. Dios es el único que es capaz de impulsar 

a los hombres constantemente, sin oprimir su voluntad 

libre. Dios se acerca al hombre con tal suavidad que, lejos 

de arrebatarle su autodominio, lo coloca en la raíz misma 

del ser, de modo que llega a ser más genuinamente 

humano y consiguientemente más libre. Dios no es un 

hombre, sus caminos no son nuestros caminos Os 55, 8). 

El es el único capaz de dar libertad en su comunicación y 

hacer a los pueblos más libres, al hacerlos dependientes de 

su llamada universal y salvadora. El es la verdad que nos 

hace libres al acogernos a ella (Jn 8. 32) 

 

 

        A veces se oye decir que el Cristianismo es una 

religión «del libro» como el Judaísmo y el Islam, o 

sea que las tres religiones tienen en común que se 

fundamentan en un libro sagrado (inspirado) por 

Dios: el Antiguo Testamento para los judíos, el 

Antiguo y el Nuevo Testamento para el 

Cristianismo, el Corán para el Islam. 

 

        Caracterizar así el Cristianismo no es exacto. El 

centro de nuestra fe es la Palabra eterna, el Hijo de 
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Dios que se hizo Dios por nuestra salvación. 

Jesucristo es nuestro libro viviente, la Palabra de 

Dios dirigida a los hombres. 

 

        Dios reveló su Palabra gradualmente, teniendo 

en cuenta nuestra debilidad. Se inclinó a nosotros 

como un Padre se inclina hacia su hijo. Adaptó su 

Palabra a nuestra pequeña manera de entender. 

 

        En el Antiguo Testamento habla a su pueblo a 

través de hombres santos: todo lo que hizo y dijo a 

través de sus enviados, los profetas, fue 

gradualmente recogido en varios libros que 

constituyen hoy el Antiguo Testamento. Finalmente 

Dios habló a los hombres a través de su Hijo. En Él, 

la Palabra eterna de Dios se expresa en palabras 

humanas. 

  

        Lo que Jesús hizo y dijo ha sido transmitido por 

su discípulos de forma fiable y fidedigna ya que 

deseaban conducir a las gentes hacia Jesucristo, su 

amado Maestro, que los había reunido en torno suyo 

y había compartido con ellos su vida. Al principio 

seguramente los Apóstoles y sus discípulos 

transmitieron de viva voz lo que sabían de Jesús y lo 

que Él les había enseñado. Pronto empezaron a 

ponerlo también por escrito. Así nacieron 

gradualmente los Evangelios. 

        La impresión dejada en ellos por las palabras, 

gestos, por la persona del Señor, era demasiado 



 100 

poderosa para ellos como para haber pensado en 

adaptarla a sus oyentes. Por eso la iglesia afirma sin 

duda la historicidad de los Evangelios cuya 

fiabilidad se basa en la credibilidad de los testigos y 

también en la obra del Espíritu Santo, autor 

principal. La Iglesia acepta como sagrados y 

canónicos los libros del Antiguo y del Nuevo 

Testamento de forma completa en todas sus partes. 

La Sagrada Escritura es formalmente celebrada en la 

liturgia como Palabra del Dios vivo. Es la Palabra de 

Dios expresada en lenguaje humano.  

            

LA INTERPRETACIÓN DE LA SAGRADA 

ESCRITURA  

 

Lee este e-mail para saber que la 

Biblia no la puede interpretar cada 

cual a su aire, como hacen 

muchos.  

Las Sagradas Escrituras 

Para entenderlas necesitamos la 

Iglesia y un corazón abierto 

Las Escrituras deben ser 

explicadas por una autoridad 

competente: 

Lucas 24,27:  Y, empezando por 

Moisés y continuando por todos 

los profetas, (Jesús) les explicó lo 
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que había sobre él en todas las 

Escrituras. 

Hechos 17,2  Pablo, según su 

costumbre, se dirigió a ellos y 

durante tres sábados discutió con 

ellos basándose en las Escrituras 

II Pedro 1,20  Pero, ante todo, 

tened presente que ninguna 

profecía de la Escritura puede 

interpretarse por cuenta propia 

Muchos leían las Escrituras pero 

no las entendían ni aceptaban a 

Jesús porque sus corazones 

permanecían cerrados: 

Juan 5,39-40  -Vosotros 

investigáis las escrituras, ya que 

creéis tener en ellas vida eterna; 

ellas son las que dan testimonio de 

mí; y vosotros no queréis venir a 

mí para tener vida. 

Mateo 22,29  -Jesús les respondió: 

«Estáis en un error, por no 

entender las Escrituras ni el poder 

de Dios.» 

 Hechos 13:27  -Los habitantes de 

Jerusalén y sus jefes cumplieron, 

sin saberlo, las Escrituras de los 
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profetas que se leen cada sábado; 

 

Lucas 24,45: -Y, entonces, abrió 

sus inteligencias para que 

comprendieran las Escrituras, 

Consecuencias de interpretar las 

Escrituras sin la guía de la 

Iglesia 

II Pedro 3,16-17  -Lo escribe 

también en todas las cartas cuando 

habla en ellas de esto. Aunque hay 

en ellas cosas difíciles de entender, 

que los ignorantes y los débiles 

interpretan torcidamente - como 

también las demás Escrituras - 

para su propia perdición.  

Vosotros, pues, queridos, estando 

ya advertidos, vivid alerta, no sea 

que, arrastrados por el error de 

esos disolutos, os veáis derribados 

de vuestra firme postura. 

 

 

 

    Leemos en el Catecismo (n° 109) : «En la Sagrada 

Escritura, Dios habla al hombre a la manera humana, 

Para interpretar correctamente la Sagrada Escritura 

el lector debe estar atento a lo que los autores 
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humanos realmente querían decir y a lo que Dios 

deseó revelarnos a través de sus palabras». 

        El Concilio cita un criterio principal para toda 

interpretación de la Escritura: «La Sagrada Escritura 

debe leerse e interpretarse a la luz del mismo 

Espíritu por el que fue escrita». Para entender 

correctamente la escritura debe leerse como 

inspirada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que 

debe leerse desde la fe ya que ha surgido desde la fe 

y da testimonio de la fe. 

        Esto exige en primer lugar atención precisa al 

«sentido literal» de la Sagrada Escritura: aquello que 

los sagrados autores quisieron expresar. Un buen 

conocimiento de la historia contemporánea -el 

pueblo judío, el paisaje, sus costumbres, sus 

condiciones sociales- ayudará mucho también. 

Es útil prestar atención a los llamados «géneros 

literarios»: ¿Se trata de una parábola, una narración 

histórica, una oración profética? ¿En qué forma 

expresiva ha envuelto el autor su mensaje? ¿En qué 

situación ha escrito? ¿A quién especialmente se 

dirigía? Profundizar en todo esto es importante para 

captar los que los autores de la Sagrada Escritura 

deseaban expresar. 

         La exégesis académica juega un papel 

irremplazable para facilitar la correcta intelección de 

la Escritura. Mas el puro análisis histórico y 

lingüístico no es suficiente. Estudio y fe han de ir de 

la mano si se quiere comprender el testimonio 

religioso de la escritura. 
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        Por eso el Concilio propone tres criterios: 

        Estar atentos al contenido y unidad de toda la 

Escritura. Ninguna de sus partes se puede entender 

al margen de la totalidad. 

        La Escritura debe leerse dentro de la tradición 

viva de la Iglesia. No somos los primeros en leerla. 

¿Cómo se ha entendido la Escritura a en el curso de 

la larga experiencia religiosa de la Iglesia? 

        Guardar atentos a la analogía de la fe que nos 

ofrece ayudas para la comprensión del mensaje. Las 

vidas de los santos son la más perfecta interpretación 

de la Escritura y sus milagros son ecos de los 

milagros evangélicos 

  

   

LA FE COMO RESPUESTA DEL HOMBRE  

 

E-mail: Amigo(a): Soy el Señor. Te amo. Sólo 

espero de ti que me ames y tengas fe en mi. 

El creyente se sabe agraciado con la luz de la fe. Ella 

no es una conquista suya sino un don de Dios al que 

ya no puede renunciar porque equivaldría a 

renunciar a la luz con la que ve un mundo nuevo. 

Agraciado y humillado por la propia fe, de la que 

debe gozarse pero nunca vanagloriarse, se asombra 

cada día de sí mismo, de que al despertar siga 

existiendo y creyendo. Tanto la vida como la fe son 

una diaria sorpresa, que el bien nacido agradece a 
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Dios y comunica a los demás. Lo que le causa 

asombro al creyente no es la increencia del prójimo 

sino su propia fe, porque sabe que es puro don de 

Dios. Nada más contradictorio con ella que 

despreciar o acusar a quien no la tiene: esto revelaría 

que quien lo hace no sabe lo que es el admirable don 

de creer; que ha confundido lo que es gracia con lo 

que es un vulgar producto que se compra, una idea 

que se fabrica o una mera herencia que se recibe. 

Cuando las cosas sagradas de la vida humana son 

tratadas mal y maltratadas, terminan volviéndose 

contra el hombre y degradándole. La trivialización 

maligna conduce al olvido de lo esencial, a la 

pérdida del respeto a lo sagrado, al encubrimiento de 

los límites de la vida humana, a la anulación de la 

diferencia entre el bien y el mal. ¡Mortal es ya el 

hecho histórico de que creyentes e increyentes se 

lancen la palabra «Dios» a la cara cuando tenía que 

ser pronunciada por los creyentes con veneración y 

asombro, mientras que los no creyentes deberían 

respetarla por ser sagrada a sus semejantes! Cuando 

esa realidad que debería aparecer como alma 

vivificadora para todos, se convierte en arma de 

acoso, entonces algo esencial se ha pervertido en la 

convivencia. ¡Y todos los que colaboremos a esa 

pugna seremos culpables de lesa divinidad y de lesa 

humanidad! 
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Dios nos ha amado primero. Antes que 

existiéramos nos escogió para ser y para vivir, para 

conocerle y amarle. Antes que respondiéramos nos 

llamó. Se nos acercó. La fe consiste en responderle. 

La fe tiene que ver con la obediencia y con la 

escucha y relación con Dios que se nos dirige. 

Abraham es el prototipo de la fe obediente. Dios le 

llama, el obedece. Esto es la fe y la grandiosidad de 

esta actitud es la confianza incondicional en aquel a 

quien fielmente se obedece. Como Abraham y más 

que él, María creyó en Dios. Ella tuvo confianza 

completa en que nada es imposible para Dios. Ella 

se entregó completamente a su voluntad: "Hágase en 

mí según tu Palabra". Creer en Dios con todo el 

corazón, inteligencia y voluntad significa darle 

honor, glorificarle. Quien cree en Dios reconoce su 

grandeza, omnipotencia y amor y se le somete. 

Cuando Jesús encuentra quien cree en Él de forma 

total y completa, se maravilla. La grandeza del 

verdadero creyente consiste en que cree que Dios es 

capaz de todo. 

El hombre sólo puede someterse de forma tan 

completa y confiada a Dios. Sería mucho pedir 

confiar de esa forma en el prójimo por muy querido 

que sea. Es imposible esperar de él todo y de la 

misma manera que por fe esperamos en Dios. Y esto 

es cierto incluso referido a la Iglesia. Así el 
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catecismo afirma: «En el credo apostólico 

profesamos creer en "una sola Santa Iglesia" y no 

que creemos en la iglesia como para no confundir a 

Dios con sus obras y para atribuir a claramente a 

Dios la bondad de los dones que ha derramado sobre 

su Iglesia». 

Creemos en un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Al confiar de esta forma en Dios asentimos 

en fe a lo que El ha revelado y dispensado. Ser capaz 

de creer es también un don. Decimos que la fe es 

una gracia. Este inmerecido regalo entraña también 

una grave responsabilidad. Es un talento que de 

alguna forma hemos de ejercitar. Nuestra fe debe 

crecer, madurar y fructificar. Decae si nuestra forma 

de vivir no se corresponde con lo que creemos. Se 

marchita si no la reforzamos por medio de la 

oración; se fortalece con las pruebas; se enraíza con 

la paciencia y la constancia en realizar el bien; 

madura por el amor; por al esperanza se vuelve 

resuelta en tiempos de oscuridad y aflicción. 

Tener fe es algo más que sentir. Muchos santos 

han vivido noches oscuras en las que toda 

experiencia se desvanece y solo permanece la fe. Es 

precisamente entonces que él amor incondicional de 

Dios se hace manifiesto: un amor que hace 

perseverar fielmente en la fe aun a través de 

periodos de aridez y oscuridad. Dios no negará la 

recompensa a tal fidelidad: Él mismo será la 

recompensa. 
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HOMBRE Y MUJER 

Me perece de tanta importancia este e-mail que te 

lo voy a explicar con palabras de la agencia Zenit, de 

mi amada Esposa la Iglesia. Lee atentamente: 

La complementariedad entre hombre y mujer, 

camino de la igualdad 

 

Una respuesta a la ideología de género 

 

MADRID, viernes, 14 marzo 2008 (ZENIT.org).- 

 El verdadero camino para que se reconozca la igual 

dignidad y derechos entre hombre y mujer pasa por 

la aceptación de su diversidad natural. Hombre o 

mujer «se es» y no sólo «se construye socialmente», 

y por tanto una legislación justa no puede apoyarse 

en una concepción antropológica falsa. 

Esta es la conclusión más importante de las jornadas 

sobre la ideología de género presentadas el pasado 

mes de febrero en la Universidad Francisco de 

Vitoria de Madrid, en la que se analizó la 

preeminencia de esta ideología en la legislación 

española (Cf. Zenit, 22 de febrero de 2008) 

El origen de la diferencia hombre-mujer 

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/article-26427?l=spanish
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Según Jokin de Irala, profesor de Medicina de la 

Universidad de Navarra, «la naturaleza es «tozuda» 

en contra de lo que algunos pretenden, cuando 

consideran que no existe absolutamente ninguna 

diferencia entre mujeres y varones. Más bien al 

contrario, mujeres y varones somos diferentes en 

todas las células de nuestros organismos». 

«Al negar la existencia de los presupuestos 

cerebrales de la personalidad y de las tendencias del 

comportamiento que muestra la biología humana, se 

está combatiendo la propia naturaleza de la persona 

varón o de la persona mujer. La libertad humana, en 

cambio, consiste en construirnos desde estos 

presupuestos que no podemos negar y no en luchar 

contra los mismos», añade.  

«Desde estas diferencias, mujeres y varones se 

enriquecen mutuamente sabiendo que tienen una 

misma dignidad como seres humanos». 

¿Hasta qué punto llega esa diferenciación? Según la 

Doctora en Medicina María Gudín, en su ponencia 

«Cerebro y Diferencias sexuales», el ser humano 

«tiene cuatro dimensiones básicas: física, 

psicológica, espiritual, y cultural. Estas dimensiones 

básicas están íntimamente entrelazadas entre sí, el 

hombre es una unidad en la diversidad. Así, la 

condición sexuada del hombre es un fenómeno de 

extraordinaria amplitud, que caracteriza todos los 
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estratos y componentes de la compleja unidad que 

constituye al hombre».  

«La persona humana es hombre o mujer y lleva 

inscrita esa condición en todo su ser. El programa 

genético, el sistema endocrino, los órganos genitales 

internos y externos, el cerebro y la figura corporal 

son sexuados. Por ello podemos afirmar que somos 

biofisiológicamente sexuados o, en otras palabras, 

que la sexualidad tiene una dimensión biológica 

indudable», añade.  

Citando a la científica Natalia López-Moratalla, Irala 

afirmó por su parte que la dualidad sexual «existe ya 

desde el primer cuerpo unicelular humano llamado 

cigoto. Los genes de la feminidad y de la 

masculinidad producen cambios tan diferentes como 

el ritmo lineal de la fisiología del varón y el ritmo 

cíclico de la mujer». 

Cerebro de mujer, cerebro de varón 

Según afirmó Irala, existe un cerebro de mujer y un 

cerebro de varón: «Existe una base biológica, un 

presupuesto genético, que subyace a la existencia de 

dos tipos de cerebros humanos. Gracias a las 

técnicas actuales de neurociencias como la 

tomografía de emisión de positrones (PET) o las 

imágenes funcionales de resonancia magnética 

(fMRI), es posible observar y estudiar mejor este 

hecho».  



 111 

«A igualdad de coeficiente intelectual, hay tareas 

que, por término medio, resuelven mejor las mujeres 

y otras los varones. Estas diferencias se observan 

incluso a edades donde los factores socioculturales 

no han podido actuar todavía», añade.  

«La relevancia de este hecho biológico radica en que 

conducen también a dos modos de percibir la 

realidad y de habitar el mundo, es decir dos modos 

de procesar la información en el cerebro, más allá de 

las diferencias obvias de la paternidad y la 

maternidad en la transmisión de la vida. En 

definitiva, dos maneras diferentes, por término 

medio, de «ser humanos».  

Respecto al cerebro humano, explicó que mujeres y 

varones «tienen de forma innata y por su naturaleza 

genética diferenciada, diferentes relaciones entre los 

hemisferios izquierdo y derecho y por lo tanto los 

utilizan de manera diferente».  

«En las mujeres existe una mejor simetría y una 

mayor interconexión entre ambos hemisferios, que 

se parecen más entre sí. El varón presenta más 

diferencias entre ambos hemisferios en lo que se 

refiere a centros responsables de funciones similares 

y está más polarizado hacia el hemisferio izquierdo. 

Esto hace, por ejemplo, que la capacidad analítica o 

la orientación espacial sea, por término medio, 

mayor en varones. Por el contrario, la capacidad de 

comunicación verbal y empatía (por ejemplo, la 
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capacidad de interpretar estados de ánimo al 

observar caras), es mayor en mujeres». 

Incluso en la enfermedad 

Jokin de Irala explicó que el dimorfismo sexual 

«existe hasta el punto de que mujeres y varones no 

enferman del mismo modo independientemente del 

ambiente sociocultural en el que están inmersos». 

«Las mujeres presentan más diagnósticos de 

depresión unipolar, trastornos del comportamiento 

alimentario, trastornos de ansiedad incluyendo el 

estrés post traumático o de presentar tres o más 

problemas mentales concomitantemente o asociados 

a enfermedades crónicas. También son más 

frecuentes en mujeres los trastornos de pánico y de 

fobia. Por el contrario, los varones presentan más 

diagnósticos de abuso de sustancias, alcoholismo y 

desórdenes del comportamiento asociados al 

alcohol. A partir de la infancia los varones presentan 

más síndromes de déficits de atención, autismo y 

retrasos del aprendizaje o del desarrollo», explica.  

Las leyes deben tener en cuenta la naturaleza  

Según María Lacalle, profesora de Derecho Civil de 

la Universidad Francisco de Vitoria, las feministas 

de género «tienen toda la razón al pensar que se 

puede transformar la sociedad a través de las leyes, y 

está claro que debemos luchar por la igualdad de 

oportunidades para la mujer y para superar aquellos 
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roles que son fruto de factores culturales y que 

pueden resultar arbitrarios e injustos». 

A pesar de ello, la solución a los problemas de la 

mujer «no es la discriminación injusta, ni el 

enfrentamiento con el hombre, ni su total autonomía, 

sino el entendimiento, el respeto, la cooperación, la 

mutua ayuda».  

«La verdadera liberación de la mujer no se alcanzará 

negando su femineidad e igualándola al hombre, 

sino logrando que sea ella misma», añade. «El 

Derecho no puede negar las diferencias ni enturbiar 

las relaciones entre hombres y mujeres. No puede 

ignorar la originalidad de lo femenino y lo 

masculino y su natural complementariedad. El 

Derecho tiene que dar respuesta adecuada a la 

naturaleza».  

Para Lacalle, la «deconstrucción» de la sociedad «no 

nos va a hacer más libres, ni más felices. Todo lo 

contrario. Sólo respetando la naturaleza, la propia 

identidad del ser humano, y el valor insustituible de 

la familia podremos construir un mundo mejor». 

Según otra de las ponentes, la psicóloga Patricia 

Martinez Peroni «hoy nos encontramos a la 

intemperie existencial... Hemos olvidado a Dios, 

Autor de todo cuanto existe, incluido nuestro propio 

ser de personas  libres, hechas a imagen y semejanza 

suya. No aceptamos nuestra condición de criaturas 
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dependientes y, por tanto, nos autoconstruimos 

fenomenológicamente a ciegas».  

«Hemos sido infieles al Amor primero..., y ya 

cualquier amor es egoísta e interesado, buscando 

poseer y absorber, anulando al otro en su propia 

identidad, ya que la diferenciación se nos antoja 

discriminación, la complementariedad se torna 

dialéctica y lucha de poder, siendo la teoría del 

género el máximo exponente ideológico del 

feminismo radical. Así, vencido el machismo como 

tesis primera, opondremos el feminismo como 

antítesis vital, acabando en una síntesis quimérica de 

una sociedad andrógina, donde la naturaleza humana 

diferenciada psicosexualmente será un estadio 

superado por los tiempos modernos, cuyo diseño es 

sustancialmente antropocentrista».  

Para Martínez Peroni, la ideología del género va 

contra la naturaleza: «Contra natura es 

autoconstruirnos psicosexualmente en nuestra 

orientación sexual como si lo genético, lo gonadal, 

lo endocrino, lo genital y lo psicológico se pudiera 

silenciar por una ideología pseudo espiritual que 

hable de dignidad y derechos humanos, como si 

fuese humano negar y contrariar la propia 

humanidad inscrita en la naturaleza de su identidad. 

Contra natura es conocer y amar la autodestrucción, 

de modo enfermizo, como liberadora de la auténtica 

personalidad». 
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«La cultura de lo contranatural es una negación de la 

realidad y es una injusticia para las personas... 

Silenciar esta verdad que entraña un bien absoluto 

para humanizar a las personas, no sólo supone 

ignorancia, sino perversidad moral, propio de 

culturas decadentes que frivolizan la maldad por 

negligencia y estupidez». 

Para Martinez Peroni, el camino de retorno «será 

que descubriéndonos en nuestra naturaleza, nos 

asumiremos y nos comportaremos como seres 

únicos, verdaderos y buenos, por participar de un 

orden trascendente que nos dignifica dada la 

gratuidad de un Dios que es Amor y Misericordia, y 

así nos restituiremos en nuestra identidad personal». 

 

 

La primera palabra que pronuncia el hombre en la 

Biblia es una exclamación jubilosa por la compañera 

que le ha proporcionado Dios para que nos esté 

solo.: "Esta si que es hueso de mis huesos y carne de 

mi carne". La primera declaración bíblica sobre el 

hombre y la mujer es que Dios los creó, los quiso, 

como hombre y mujer. No son una coincidencia ni 

un ciego capricho de la naturaleza sino una idea 

espléndida de Dios. 

 Dos verdades se contienen en este punto esencial: 
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 Hombre y mujer comparten la misma naturaleza y 

por ello tienen igual dignidad personal. 

 Ambos, son a la vez diferentes y perfectos: 

semejantes a Dios. Ser hombre o mujer es bueno: 

Dios mismo lo ha afirmado y querido: "Hombre y 

mujer los creó". 

 Hombre y mujer han sido creados el uno para el 

otro. Sólo la mujer, como su igual, puede ser la 

compañía que satisface al hombre. Pero ambos no 

son por eso partes incompletas. Son personas 

independientes y como tales se ayudan el uno al 

otro. Dios mismo les ha conferido a ambos el don 

del amor mutuo. 

  La Sagrada Escritura describe la expresión 

apasionada del amor de Dios por el hombre con 

imágenes tomadas del amor humano: belleza, fuego, 

fuerza indestructible, devoción y fecundidad. 

  Pero, ¿por qué ocurren esas continuas y dolorosas 

desavenencias en las relaciones entre hombre y 

mujer? Su unión se ve de continuo amenazada por la 

discordia, el espíritu de dominación, la infidelidad y 

los celos que provocan conflictos que pueden llegar 

al odio y a la separación. Este desorden no procede 

de la naturaleza del hombre y de la mujer o de la 

naturaleza de sus relaciones, sino del pecado. La 

brecha que el pecado abrió entre Dios y los hombres 

también destruyó la original y divinamente deseada 

armonía entre hombre y mujer. Por el pecado el 

compañerismo servicial fue suplantado por el deseo 
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de dominar al otro, y la confiada y tranquila 

convivencia en común se vio infectada por el virus 

del reproche, el resentimiento o la indiferencia. Solo 

la Cruz de Cristo ha liberado el amor entre hombre y 

mujer de los efectos del pecado original y les ha 

facilitado el camino del encuentro personal entre 

ambos. 

  

CUERPO Y ALMA    

 

 

 

E-mail acerca del cuerpo y el alma. Uno es mortal y 

la otra inmortal. 

El cuerpo necesita alimento físico para subsistir, de 

otra forma moriría.  

El alma espiritual necesita alimento espiritual para 

evitar la muerte espiritual, la separación de Dios.  

El alimento espiritual no puede ser un gesto 

simbólico, simplemente un mero símbolo no tendría 

ninguna posibilidad de alimentar al alma espiritual. 

El alimento espiritual es tan real como el alimento 

físico. Es el antitipo de su arquetipo el maná en el 

desierto del Antiguo Testamento. Recuerde que un 

arquetipo del Antiguo Testamento nunca apunta a un 

símbolo en el Nuevo Testamento, sino a una 

realidad.  
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La Sagrada Escritura nos dice que habrá ofrenda de 

sacrificio diariamente en todo lugar, una oblación 

pura. ¿Cómo podría un simbolismo de un sacrificio 

ser un sacrificio mismo?  

El pan desciende del cielo, Jesucristo, es esa 

oblación pura, Su sacrificio en la cruz.  

Jesucristo fue sacrificado una sola vez por toda la 

eternidad.  

Jesucristo es ambos: Supremo sacerdote y víctima, 

el Cordero Pascual de sacrificio.  

Puesto que Él es sacerdote para siempre (Heb.7:17), 

también Él es el Cordero sacrificado para siempre 

(Apo.5:13-14.).  

Puesto que Dios está fuera del tiempo, todo es ahora 

con Él. Ese sacrificio en el Calvario, el cual es 

siempre ahora para Dios, se hace presente para 

nosotros durante la Eucaristía en la celebración de la 

Misa.  

La Misa es una re-presentación de ese único 

sacrificio. Somos re-presentados en el Calvario.  

 

 

 

     Reflexionar es diferente a digerir alimentos. Y sin 

embargo ambos tipos de actividades pertenecen a la 

http://home.inreach.com/bstanley/sheaven.htm
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misma persona."Yo" tengo un dolor de muelas. "Yo" 

disfruto escuchando música. Dos mundos diferentes 

-alma y cuerpo- unidos en una sola persona que los 

unifica. Esta verdad es comprensible para la razón. 

Desde siempre han existido ideologías que la niegan 

con fatales consecuencias. El materialismo ve al 

hombre sólo como parte del mundo material. El 

gnosticismo y otras corrientes esotéricas hoy en 

boga lo ve, como un espíritu enterrado en una 

mundo material extraño a él. 

    La fe viene en ayuda de la razón para confirmar 

que el hombre está compuesto de espíritu y materia. 

El relato bíblico lo expresa de forma gráfica: Dios 

formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él 

el hálito de vida. Ambos, cuerpo y alma, son obra de 

Dios. Pero a través del alma el ser humano es 

semejante a Dios. Por eso el alma vale más que el 

cuerpo. Lo han sabido los mártires de todos los 

tiempos. El anciano Eleazar en el Antiguo 

Testamento resiste las presiones para desobedecer a 

Dios diciendo: "Mi cuerpo sufre terriblemente por 

los golpes pero mi alma es feliz por permanecer fiel 

a Dios". Cristo mismo nos dice: " No temáis a los 

que matan al cuerpo pero no os pueden matar el 

alma; temed más bien al que puede destruir cuerpo y 

alma en el infierno". 

  

  El hecho de que el alma sea superior en dignidad 

al cuerpo no significa que se tenga que odiar el 
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cuerpo. Dios mismo confirmó su valor tomando 

forma humana en la Encarnación. Cristo nació en 

forma corporal, creció físicamente y su cuerpo está 

glorificado a la diestra del Padre. Estamos unidos a 

Él mediante los sacramentos, especialmente del 

sacramento de la Eucaristía. Formamos un cuerpo 

con Él, somos sus miembros."No sabéis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo?", dice S. Pablo. 

Ambos, cuerpo y alma, fueron creados por Dios. " El 

cuerpo no está destinado -afirma S. Pablo- para la 

inmoralidad sino para el Señor.". Por eso debemos 

respetar el cuerpo., el nuestro y el de nuestro 

prójimo especialmente aquel del que padece. 

"Glorificad a Dios en vuestro cuerpo". 

  

CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS 

 

 

Este e-mail es el que da sentido a tu vida. De no 

ser por mi, seguirías con el pecado original. Con mi 

muerte por ti, has adquirido la dignidad de hijo de 

Dios. Escucha a mi hijo Agustín de Hipona, siglo 

IV: 

Con razón tengo puesta en él la 

firme esperanza de que sanarás 

todas mis dolencias por medio de 

él, que está sentado a tu diestra y 
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que intercede por nosotros; de 

otro modo desesperaría. Porque 

muchas y grandes son mis 

dolencias; sí, son muchas y 

grandes, aunque más grande es tu 

medicina. De no haberse tu Verbo 

hecho carne y habitado entre 

nosotros, hubiéramos podido 

juzgarlo apartado de la naturaleza 

humana y desesperar de nosotros. 

Aterrado por mis pecados y por el 

peso enorme de mis miserias, 

había meditado en mi corazón y 

decidido huir a la soledad; mas tú 

me lo prohibiste y me 

tranquilizaste, diciendo: Cristo 

murió por todos, para que los que 

viven ya no vivan para sí, sino 

para el que murió por ellos. 

 

 

------------------------- 

No ha habido, hay ni habrá ningún ser humano por 

quien Cristo no haya padecido. Cristo no murió por 

casualidad ni su muerte fue un trágico accidente o un 

accidente imprevisto. Jesús se entregó a la muerte 

siguiendo un plan definido y previsto por Dios. Los 

que ciegamente le llevaron a la cruz obraron por 
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permisión de Dios para que se cumpliera su plan de 

salvación. 

Todo el camino terreno de Jesús estuvo guiado por 

un único objetivo: la redención del hombre, ese 

bautismo con el que debía ser bautizado, el sacrificio 

de su vida para la reconciliación del mundo. La 

única explicación del deseo de Jesús no es otra que 

el amor de su Padre, un amor que hizo suyo. 

Reconciliación, redención, expiación, rescate... todas 

estas expresiones de la Sagrada Escritura giran en 

torno a la gran verdad de ese misterio de la fe: 

"Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con 

las escrituras". 

En la víspera de su muerte Jesús descubrió el más 

íntimo secreto de su corazón al pequeño grupo de 

sus discípulos. Al partir el pan y repartirlo dijo: "este 

es mi cuerpo que se entrega por vosotros". Y al 

tomar la copa y pasársela dijo: "Esta copa que se 

derrama por vosotros es la nueva alianza que se 

realiza con mi sangre". Con estas palabras les 

muestra por qué va a la muerte libre y 

voluntariamente: ofrece su vida por ellos como les 

ofrece el pan y el vino. Pero hace mucho más 

todavía: el pan y el vino se convertirán en su propio 

cuerpo y sangre y lo que realiza en la cruz se realiza 

también en la última cena y desde entonces en cada 

celebración eucarística se ofrece por nosotros. La 

muerte de Jesús fue un sacrifico, un sacrificio 

perfecto y es perfecto porque proviene del amor. 
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"No hay mayor amor que el del que da la vida por 

sus amigos". Solo el amor puede realmente 

reconciliar. Por su infinito amor Jesús reparó los 

pecados producidos por nuestra falta de amor, los 

corrigió a través de su amor. Por eso la cruz es el 

victorioso símbolo del amor. 

  

RESUCITÓ  

 

En este e-mail quiero decirte que si no hubiera 

resucitado, mi fracaso hubiera sido horrible. Gracias 

a mi resurrección tu fe en mi tiene sentido. 

¡Cristo ha resucitado! 

¡Resucitemos con El! 

Abramos nuestros horizontes, 

levantemos nuestro espíritu 

a todo lo que representa una vida superior, 

a todo lo que sea luz, 

belleza, bondad, verdad y santidad! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Cristo ha resucitado! Acudamos a El: 

Sólo Él tiene regeneradoras palabras de 

vida eterna, 

y esa ley de amor y libertad, 

esperanza de crecimiento y salvación 

para todos los hombre, y todos los pueblos. 
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Hermanos, los pueblos están cansados, desalentados; 

sienten que la vida sin Dios 

es efímera y vacía. 

¿Estamos a las puertas de un gran renacimiento cristiano? 

Cristo tiene compasión de las muchedumbres: 

¡Cristo quiere resucitar, 

quiere volver a ocupar su lugar: 

Cristo avanza: el porvenir es de Cristo! 

 

  

 "Si Cristo no ha resucitado vana es nuestra 

predicación y nuestra fe". Lo que Pablo escribió a 

los Corintios continua siendo cierto hoy. Nuestra fe 

no tiene fundamento si Cristo murió y no resucitó. Si 

Cristo no resucitó su cruel muerte no nos ha 

redimido de nada. Nuestro amor se dirigiría a un 

muerto, a un cadáver, y nuestra fe se limitaría a 

recordar a un hombre del pasado y no a quien dijo: 

"Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin 

del mundo". El misterio Pascual de la muerte y 

resurrección de Cristo es el elemento central de 

nuestra fe. Como realmente ocurrió la muerte de 

Cristo, realmente ocurrió su resurrección. 

 Es cierto que el Resucitado sólo se apareció a unos 

cuantos testigos escogidos por Él, mientras todos en 

Jerusalén le vieron crucificado. Sin embargo su 

Resurrección dejó ciertos signos históricos 

verificables. El primero de ellos es la tumba vacía. 

Sus discípulos no se hubieran atrevido a predicar la 

Resurrección del maestro si la tumba vacía no fuera 

un hecho públicamente visible. Es, no obstante, un 
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hecho necesario pero no suficiente. Su cuerpo podría 

haber sido robado. Por eso se les apareció durante 40 

días. 

Sólo a través de las apariciones comprendieron sus 

discípulos porqué su cuerpo no podía estar en la 

tumba. Los testimonios coinciden en que se apareció 

en forma corporal, visible, palpable y que pudieron 

reconocerle por las marcas de los clavos. Las 

apariciones confirman al mismo tiempo que el 

cuerpo que resucitó no es una revitalización del 

cuerpo terrenal: es el modelo de lo que serán 

nuestros cuerpos glorificados al resucitar. 

    La certeza de que Cristo resucitó fundamenta 

nuestra esperanza y confirma que Cristo es 

ciertamente el Hijo de Dios, que sus palabras son 

verdaderas y fiables, que tiene el poder de perdonar 

los pecados, y que ciertamente murió por cada uno 

de nosotros. Y puesto que Cristo ha resucitado, 

permanece presente en su Palabra, en la comunión 

de la Iglesia, en el pobre y el afligido, en sus 

sacramentos, en sus sacerdotes y especialmente en el 

sacramento de la Eucaristía. 

REGRESARÁ... 
  

 

Mi e-mail de hoy es que vendré al final de los 

tiempos. Si te has olvidado de esta realidad, te 

recuerdo textos que hablan de mi segunda venida: 
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Señales de su venida 

Jesús fue el primero en hablarnos claramente de su 

segunda aparición, El mismo nos dejó dicho las 

cosas que habrían de ocurrir en torno a su venida. En 

Mateo 24; 25; Marcos 13:1-37; Lucas 12:35-48; 

21:5-36. Si estudiamos detenidamente los sucesos de 

Mateo 24 veremos que aunque el no nos dejó dicho 

el día y la hora que el había de volver, pues nadie lo 

sabe (Mateo 24:36), pero sí nos dejó una serie de 

acontecimientos que tendrían que ocurrir y además, 

también nos dejó señales que nos darían a entender 

que su venida estaba muy cerca. 

Lo que debe de ocurrir (Pero todavía no es el 

fin): 

Principio de dolores:  

1. Falsos Cristos- Mateo24:5  

2. Guerras y rumores de Guerra (Nación 

contra nación) - Mateo 24:6-7a  

3. Pestes (Epidemias) - Mateo 24: 7b  

4. Hambres - Mateo 24: 7c  

5. Terremotos en diferentes lugares - Mateo 

24: 7d  

Tribulación:  
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La persecución de los creyentes comenzó desde el 

día de la resurrección de Cristo y el día de 

Pentecostés y continuará hasta el fin.  

1. Creyentes Perseguidos - Mateo 24:9  

2. Creyentes matados, martirio - Mateo - 

Mateo 24:9  

3. Creyentes aborrecidos - Mateo 24:9  

4. Creyentes caerán bajo la persecución - 

Mateo 24:10  

5. Creyentes entregarán a otros - Mateo 24:10  

Decepción (Engaños):  

1. Falsos profetas - Mateo 24:11  

2. Falsos maestros - Mateo 24:11  

3. Engañados - Mateo 24:11  

4. Se multiplicará la maldad - Mateo 24:12  

5. Enfriamiento espiritual - Mateo 24:12  

Señales del Fin:  
En la parábola de la higuera: Mateo 24:32-35, 

Jesucristo, nuestro Señor nos habló acerca de mirar 

los tiempos y los acontecimientos que serian como 

señales a nosotros y para así saber cuando está cerca 

su venida.  

1. Será predicado el evangelio a todo el 

mundo - Mateo 24:14  

2. Indiferencia al evangelio (Vida de 

placeres)- Mateo 24:36-39  
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3. Gran Tribulación (Persecución y Muerte a 

los que siguen a Cristo) - Mateo 24:21  

4. Mas falsos Cristos (Anti-Cristo- Harán 

grandes señales y prodigios) - Mateo 24:24  

5. Mas falsos profetas (Falso Profeta- Harán 

grandes señales y prodigios) - Mateo 24:24  

6. Tratarán de engañar aún a los escogidos -

Mateo 24:24.  

7. El sol se oscurecerá - Mateo 24:29  

8. La luna no dará su resplandor - Mateo 

24:29  

9. Las estrellas caerán del cielo - Mateo 24:29  

10. Las potencias (el sol y la luna) serán 

conmovidas - Mateo 24:29  

La Venida del Hijo Cristo será rápida o momentánea 

y para muchos inesperada.  

Mateo 24:27 

"Porque como el relámpago que 

sale del oriente y se muestra 

hasta el occidente, así será 

también la venida del Hijo del 

Hombre.". 

1. Aparecerá la señal en el cielo - Mateo 

24:30 (La Gloria?, El relámpago?, Cristo 

mismo?, ??)  

2. Verán al Hijo del Hombre - Mateo 24:30;  

3. Los ángeles juntarán a los escogidos 

(Arrebatamiento o Rapto y 
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Transformación-Vivificación) - Mateo 24: 

31; I Corintios 15:51,52; I Tesalonicenses 

4:15-17; II Tesalonicenses 2:1.  

a. Dos en el campo- Mateo 24:40, 41  

b. Dos en una cama - Lucas 17:34  

c. Dos mujeres moliendo- Lucas 17:35  

d. Las diez vírgenes - Mateo 25:1-13  

e. El arrebatamiento - I Tesalonicenses 

4:13-18  

4. La ira de Dios se derrama sobre los 

incrédulos  

Su venida está aún mas cerca  

1. Romanos 13:11  

"Y esto, conociendo el tiempo, es ya hora 

de levantarnos del sueño; porque ahora 

esta mas cerca de nosotros nuestra 

salvación que cuando creímos".  

En vista de que la venida de Cristo está aún 

mas cerca que cuando se escribió la Biblia, 

y aún mucho mas cerca que cuando 

aceptamos a Cristo como salvador debemos 

seguir el consejo del apóstol Pablo. 

2. II Corintios 4:8-18  

...18 No mirando nosotros á las cosas que 

se ven, sino á las que no se ven: porque 
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las cosas que se ven son temporales, mas 

las que no se ven son eternas. 

 
"Aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Señor Jesucristo" 

(Tito 2:11-13 
 

 

 

 

Cristo regresará. Así lo prometió y desde el principio 

así lo han creído los cristianos. Lo anuncian los 

ángeles el día de la Ascensión como narra el Libro 

de los Hechos y comienza así el gran sermón del día 

del juicio que se narra en Mateo.  

"¡Ven, Señor Jesús!" es el grito de anhelo con que 

concluye el libro del Apocalipsis de Juan. Y esa 

exclamación la repetimos en la celebración de la 

Eucaristía cuando proclamamos la muerte del Señor 

y ensalzamos su resurrección hasta que vuelva. 

¿Mas cuando regresará el Señor? Es cierto que los 

primeros cristianos pensaban que ese momento 

estaba cerca. Pero nunca se nos dan fechas ni 

límites. Jesús mismo reprochó esa curiosidad 

afirmando que el día y la hora sólo lo sabía el Padre 

que lo había fijado.  
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Todas las profecías sobre el fin del mundo deben 

ser pues rechazadas. Cristo puede venir en cualquier 

momento pero nos ha enseñado que siempre 

debemos estar vigilantes. 

¿Pero no hay señales de que estamos viviendo en 

los últimos días? El Catecismo de la Iglesia Católica 

nos dice que "el tiempo presente es tiempo del 

Espíritu y del testimonio pero también es un tiempo 

marcado por la tribulación y la prueba del mal que 

afecta también a la Iglesia e inaugura los combates 

de los últimos días. Es un tiempo de espera y de 

vigilancia". Antes del advenimiento de Cristo la 

Iglesia deberá pasar por una prueba final que 

sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución 

que acompaña su peregrinaje por la tierra desvelará 

el misterio de iniquidad'.  

La Sagrada Escritura habla del Anticristo y de sus 

tentaciones que cegarán a muchos. El poder del mal 

parece en consecuencia insuperable y aplastante. El 

siglo pasado nos deja esta impresión. Sin embargo 

puesta la vista en la victoria de la Pascua profesamos 

que "El final de la historia ha llegado ya a nosotros y 

la renovación del mundo ya está decidida de manera 

irrevocable e incluso de alguna manera real está ya 

por anticipado en este mundo".Cristo resucitado de 

entre los muertos es Señor del cosmos y de la 

historia. Su reino ya ha comenzado en la tierra pues 

su Iglesia es semilla y comienzo del reino. Ya ahora 

el Señor está viniendo. Está en medio de nosotros. 
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CREO EN LA IGLESIA  

 

 

Mi e-mail de hoy es para felicitarte. Me siento 

orgulloso de ti por seguir en la Iglesia, a pesar de los 

ataques que recibe continuamente por parte de 

gobiernos y gente descreída. 

En realidad no saben que nadie podrá destruirla 

porque es el Espíritu Santo el que la alimenta y la da 

fuerzas para resistir. La historia está llena de 

persecuciones. ¿Y qué ha ocurrido? Que de cada 

persecución  han nacido muchos más cristianos. 

Es en esta iglesia en la que creo. La creo 

habitada por el reino, visitada por el Espíritu, 

fuente de perdón y de resurrección, garantía de 

comunión perfecta. Creo en la iglesia, posesión 

del Resucitado, cabeza de puente de la 

eternidad, emergencia de la vitalidad de Dios. 

La iglesia que, al reunirse actualmente, no se 

despliega ya como un ejército, sino que forma 

un círculo en torno a un vacío, en torno a un 

promesa: «Estaré con vosotros». Yo lo creo a 

causa de esta promesa. Se habría preferido otra 

vitrina al reino. Creer es siempre hacer pasar lo 

real de Dios por delante del propio sueño. 
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                      Creemos en Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Pero no creemos en la Iglesia.  

                     La fe, en el estricto significado de la 

palabra sólo se debe a Dios, sólo a Él podemos 

entregar nuestro corazón, mente y voluntad. De esta 

forma no creemos en ninguna criatura, ni siquiera en 

la Iglesia. La salvación viene sólo de Dios pero 

puesto que recibimos la vida de la fe a través de la 

Iglesia, ella es nuestra madre. Creemos en la Iglesia 

como madre en nuestro nuevo nacimiento pero no en 

la Iglesia como autora de la salvación.  

Esa es la razón por la que en el credo profesamos 

la existencia de una sola santa Iglesia pero no 

decimos que creemos en ella para no confundir a 

Dios con sus obras y para atribuir claramente a la 

bondad de Dios todos los regalos que ha derramado 

sobre su Iglesia. La Iglesia no tiene otra luz que la 

de Cristo: es como la luna que recibe toda su luz del 

sol. 

  Nunca reflexionaremos suficientemente sobre 

esta gran verdad: la Iglesia es totalmente 

dependiente de su fuente fundamental, el Dios uno y 

Trino. De Él proviene su vitalidad. Si fuera 

únicamente una institución humana no habría 

soportado todas las tormentas, ni tendría poder para 

renovarse y rejuvenecer continuamente. Todas las 

imágenes y nombres para caracterizarla aluden a esta 

dependencia que no implica falta de libertad en la 
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Iglesia sino que entraña el misterio más esencial de 

su vida: ella es el pueblo de Dios, el Cuerpo de 

Cristo y por eso es llamada su Prometida y Templo 

del Espíritu Santo. Cuanto más entendamos así a la 

Iglesia, tanto más estaremos en sintonía con lo que 

fue el más profundo deseo del Concilio y de Cristo 

mismo: que a través de la Iglesia la luz del 

Evangelio pudiera brillar sobre todos los hombres. 

 


