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FELICIDAD EN TI- 3 

 

 

Felipe Santos, SDB 
 

 Salmo 2: “Soy tu hijo” 
 
* Señor, de verdad que me quedo alucinado 
con estas palabras. Hoy, cuando empiezo mi 
jornada laboral, me siento feliz cuando dejo 
que estas palabras vayan entrando suavemente 
en mi interior. ¡Oh Dios mío, qué dicha! Nada 
más y nada menos que ser tu hijo y sentirlo 
dentro de mi. 
 
* Estas palabras son la causa de mi vida, la raíz 
de cuanto pienso, hago y siento en cada 
palabra, en cada acción por pequeña que sea. 
Saber que me amas en cada instante, que soy 
tu hijo, me llena de un santo orgullo orientado 
siempre a hacer el bien a mí mismo y a 
cuantos me rodean. 
 
* La filiación logra que vea a todos los seres 
como hermanos y no como enemigos o 
antipáticos en potencia. Esta realidad embarga 
todo mi ser, en el que florece la vida de fe 
como una antorcha luminosa. 
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* Mi gran clamor, que resuena en todas las 
fibras de mi vida, es experimentar que te 
puedo llamar Padre. ¡Qué gozada interior! 
 
* Si mis colegas tuvieran esta suerte, su vida 
cambiaría de sentido en cada jornada. Al decir 
esta palabra, me inundo de una satisfacción 
tan sublime que no sé ni explicarlo. 
 
* En el fondo, Padre, la vida unida a ti 
adquiere toda su auténtica dimensión. Ahora 
es cuando uno comprende algo de lo que tus 
místicos sentían. Eran y son los “locos” para 
quienes no tienen esta experiencia. 
 
* Hoy más que nunca veo que mi vida debe 
transcurrir por la senda de la felicidad. Eres mi 
Padre y yo soy tu hijo; un hijo con debilidades, 
con fallos...Pero tú me corriges con amor y no 
con el peso del castigo encima.  
 
* No hay nadie que pueda sentirse aburrido 
cuando conoce esta realidad de ser hijo tuyo. 
Conocer, es decir, tener la experiencia diaria 
de tu ser de Padre en mi realidad de hijo 
humilde. 
 
* Haz que mi vida, hoy en concreto, se deje 
permear por la brisa refrescante de tu Amor 
en mi sencillo y humilde amor. 
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* Que deje, hoy, en mi camino la huella de 
quien ha pisado la senda refrescante 
caminando bajo la luz de tu Paternidad. Seré 
feliz y dichoso como nadie. Gracias, Padre, y 
buenos días. 
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CLAVE DE LA FELICIDAD 

 

Hoy te ofrezco la clave de la felicidad.  

¿Es una clave que quizá habías 

perdido u olvidado ?  

Sea como sea, me gustaría que la 

aceptaras.  
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Te la doy con toda sinceridad y con 

todo mi corazón.  

Hace quizás mucho tiempo  

que te impides hacer cosas que te 

darían tu felicidad.  

Has apartado de ti esta idea de partir 

de viaje,  

de tomar un curso cualquiera,  

de ponerte nueva ropa,  

de cambiar de coche etc.  

En fin, de darte satisfacciones.  

Sé que varias razones te han impedido 

pasar a la acción  

para lograr o hacer lo que deseas.  

Puede ser el miedo a no estar a la 

altura,  

el miedo de que te suceda algo 

desagradable,  

el miedo que te falte el dinero, el miedo  
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a ser juzgado etc.  

Sean cuales sean tus miedos, ¿sabías 

que existen para ayudarte?  

Los miedos existen para ser 

superados, para hacerte crecer. 

  

Cada vez que te dejas controlar por un 

miedo,  

no estás ya en contacto con tu poder.  

Al dar más confianza a la vida 

(pasando a la acción)  

y acordándote de que todo lo que te 

sucede, sólo son experiencia para 

aprender,  

serás cada vez más consciente de que 

tienes ese poder grande aportar  

todo lo que necesitas para ser feliz.  

Nadie es responsable de tu felicidad, 

salvo tú.  
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Comienza por pequeñas felicidades y 

di a ti mismo que tienes derecho.  

Todo el mundo debe superar sus 

miedos. 

  

Date cuenta que en el fondo, no tienes 

nada que perder y que esta experiencia 

te llevará a realizaciones más grandes.  

Comienza ahora haciendo pequeñas 

acciones. Tarde o temprano, según la 

ley de la manifestación,  

alcanzarás tu fin. Sé paciente.  

Sabías que:  

"Que haces lo que amas para tu propio 

placer  

o que haces lo que no amas por miedo 

a desagradar,  

habrá siempre alguien que criticará 

alguna parte.  
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¿Entonces por qué no hacer lo que 

amas desde ahora?  

También, no coloques a nadie en un 

pedestal.  

Esta persona tiene el mismo poder que 

tú. No envidies a nadie.  

Lo que la hace feliz no es 

necesariamente lo que haría feliz.  

La clave es ir a buscarte en ti mismo lo 

que verdaderamente envidias o tienes 

ganas.  

Cada día es un día nuevo.  

¿Por qué no hacer de este hoy aquel 

en que has comenzado a ser feliz?  

Abre tus alas y lleva a cabo lo que 

sientes en el corazón.  

Esto es la clave de la felicidad. No la 

guardes para ti.  
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A varias personas que conoces, 

amarían también obtener esta clave.  

Ofrécesela con sinceridad y empieza a 

sembrar la felicidad a tu derredor.  

Atrapa la clave de la felicidad y envíala 

a los que conoces.  

Te deseo sinceramente toda la 

felicidad que quieras. 

 

BIENAVENTURANZAS 

Bienaventurados los pobres de espíritu, 

porque de ellos es el reino de los 

cielos." 

 

 

Esta bienaventuranza no quiere decir 

que seamos tontos o ignorantes, ni 

tampoco se trata de acumular riquezas 
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materiales. 

Todos somos pobres de espíritu, pero 

con la venida de Cristo, el ser humano 

aprende a encontrar a Dios, y los que 

reconocemos que todo lo que tenemos 

proviene de Él, ya somos 

bienaventurados, porque sentimos la 

humildad en el corazón. 

 

Mateo 11,29 "Tomad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón y hallareis 

el reposo para vuestras almas". 

 

 

Los pobres de espíritu también son: 

aquellos que no tienen apego a las 

riquezas de este mundo aunque las 

posean,  

y los que a pesar de ser pobres no se 
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quejan de su propia pobreza. 

 

***************************** 

 

" Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados." 

 

Esta bienaventuranza indica 

sufrimiento y paciencia. Sufrimiento por 

los dolores propios, y sin pensar en 

estos pesares, también lloran por la 

desdicha ajena, que tarde o temprano 

recibirán consuelo. 

 

Apocalipsis, 21,4, "Y Dios enjugará de 

sus ojos todas las lágrimas, ni habrá ya 

muerte ni llanto, ni alarido, ni habrá 

mas dolor, porque las cosas de antes 

son pasadas". 
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************************ 

 

 

" Bienaventurados los mansos, porque 

ellos poseerán la tierra." 

 

Esta bienaventuranza indica una 

absoluta confianza en Dios y ser 

completamente obediente a su 

voluntad.  

 

El manso debe adquirir equilibrio y 

armonía interna, y recibirá la tierra con 

un cuerpo incorruptible.  

 

Efesios 4,2, "Con toda humildad y 

mansedumbre, con paciencia 

soportándoos unos a otros con 

caridad". 
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Proverbios 2,21, "Porque los buenos 

poseerán la tierra, y los inocentes 

permanecerán en ella". 

 

************************** 

 

 

" Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados." 

 

Cuando por medio de Cristo el hombre 

puede aplacar la sed y el hambre de 

justicia, su espíritu entonces entrará en 

santidad, y se llenará de armonía y de 

plenitud celestial en todos los actos de 

su vida.  

 

Toda persona que ama la justicia, está 
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aprendiendo a través de Cristo, a vivir 

en paz y unión con sus hermanos en 

Cristo.  

 

Mateo 12,18, "Ved ahí el siervo mío a 

quien yo tengo elegido, el amado mío, 

en quien mi alma se ha complacido 

plenamente. Pondré sobre él mi 

espíritu, y anunciará la justicia a las 

naciones". 

 

 

******************************* 

 

 

" Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia." 

 

Con esta bienaventuranza el hombre 

entra en el camino de la caridad y la 
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comprensión, y sus acciones se dirigen 

a trabajar para el bien del otro.  

 

Desaparece de su corazón el egoísmo 

y las guerras para entregar de sí, 

compasión y misericordia. 

 

 

Lucas 6,35, "Empero vosotros amad a 

vuestros enemigos, haced bien, y 

prestad, sin esperanza de recibir nada 

por ello: y será grande vuestra 

recompensa y seréis hijos del Altísimo". 

 

Lucas 6,36, "Sed pues, 

misericordiosos, como también vuestro 

Padre es misericordioso".  

 

Proverbios 15,27, "Mediante la 

misericordia y la fe se purgan los 



 15 

pecados". 

 

***************************** 

 

 

" Bienaventurados los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios." 

 

Los hijos de Dios tienen el corazón 

puro y limpio, y reconocerán y verán a 

su Padre Celestial como ahora ellos se 

ven a sí mismos 

 

.  

 

Marcos 10,14, "Dejad que vengan a mí 

los niños, y no se lo estorbéis, porque 

de los que se asemejan a ellos es el 

reino de Dios". 
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Marcos 10,15, "En verdad os digo que 

quien no recibiese como niño el reino 

de Dios no entrará en él". 

 

***************************** 

 

 

" Bienaventurados los pacíficos, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios." 

 

El pacificador es aquel que lleva en su 

corazón el espíritu de Dios, bajo la ley 

del Mesías. 

 

Por lo tanto, los pacificadores jamás 

serán violentos, porque ellos son los 

mansos y humildes de corazón.  

 

2Corintios, 13,11, "Por lo demás, 
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hermanos estad alegres, sed perfectos, 

exhortaos, reuníos en un mismo 

espíritu y corazón, vivid en paz, y el 

Dios de la paz y de la caridad estará 

con vosotros". 

 

 

****************************** 

 

" Bienaventurados los que padecen 

persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los 

cielos." 

 

Todo lo que nos suceda aquí en la 

tierra y en nuestro cuerpo físico, si lo 

llevamos a Dios adentro, soportaremos 

con fe sin oponer resistencia a quienes 

nos causan sufrimientos. 
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Mateo 5,11, "Bienaventurados seréis 

cuando por mi causa os maldijeren o 

persiguieren y dijeren toda suerte de 

calumnias contra vosotros". 

 

 

 

Mateo 5,12, "Alegraos y regocijaos, 

porque será grande vuestra 

recompensa en los cielos, pues del 

mismo modo persiguieron a los 

profetas que fueron antes que 

vosotros". 

 

************************** 

 

Bienaventurados son los que leen las 

bienaventuranzas y las practican. 
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 -------------------- 

FELICES LOS QUE... 

Felices los que respetan mis manos 

descarnadas y mis pies deformados.  

Felices los que conversan conmigo 

porque siempre comprenderé sus 

palabras.  

Felices lo que comprenden que mis 

ojos comienzan a nublarse y mis ideas 

a aclararse.  

Felices los que, perdiendo el tiempo en 

charlotear conmigo, mantienen la 

sonrisa.  

Felices los que jamás me hacen 

observar: "Es la tercera vez que me 

cuentas esta historia.  
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Felices los que me aseguran que me 

aman y que soy todavía bueno-buena 

para algo.  

Felices los que me ayudan a vivir el 

otoño de mi vida...  

San Vicente de Paúl 

 

 ANTIGUO PROVERBIO IRLANDÉS 

 

Toma tiempo 

para trabajar, 

 Es el premio del éxito. 

Toma tiempo 

para pensar,  

Es la fuente del poder.  

Toma tiempo 

para jugar,  

Es el secreto de la 

juventud.  

Toma tiempo Es la fuente de la 
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para leer,  sabiduría.  

Toma tiempo 

para ser amable,  

 Es el camino de la 

felicidad.  

Toma tiempo 

para soñar, 

Es la manera de 

enganchar tu carruaje a 

las estrellas. 

Toma tiempo 

para dar,  

Es una jornada 

demasiado corta para 

ser egoísta.  

Toma tiempo 

para  reír,  

Es la música del alma. 

Toma tiempo 

para rezar, 

Es la fuerza del hombre. 

Toma tiempo 

para amar y ser 

amado,  

Es la gracia de Dios.  

Toma tiempo Es la llave del Paraíso. 
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para ser caritativo 

 

 

DECÁLOGO DE LA SERENIDAD DE 

JUAN XXIII  

. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente 

el día, sin querer resolver el problema de mi 

vida todo de una vez  

2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de 

mi aspecto, cortés en mis maneras, no 

criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o 

disciplinar a nadie sino a mí mismo  
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3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que 

he sido creado para la felicidad, no sólo en el 

otro mundo, sino también en este  

4. Sólo por hoy me adaptaré a las 

circunstancias, sin pretender que todas las 

circunstancias se adapten a mis deseos  

5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi 

tiempo a una buena lectura, recordando que, 

como el alimento es necesario para la vida del 

cuerpo, así la buena lectura es necesaria para 

la vida del alma 

6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo 

diré a nadie  

7. Sólo por hoy haré por lo menos una sola 

cosa que no deseo hacer, y si me sintiera 

ofendido en mis sentimientos, procuraré que 

nadie se entere 
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8. Sólo por hoy me haré un programa 

detallado. quizá no lo cumpliré cabalmente, 

pero lo redactaré y me guardaré de dos 

calamidades: La prisa y la indecisión 

9. Sólo por hoy creeré aunque las 

circunstancias demuestren lo contrario, que la 

buena providencia de Dios se ocupa de mí 

como si nadie más existiera en el mundo 

10. Sólo por hoy no tendré temores. De 

manera particular no tendré miedo de gozar 

de lo que es bello y creer en la bondad 

 

 

SOY CREYENTE Y FELIZ 

 

A Miroslav Panciutti 
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No sé exactamente quién ha popularizado la 

palabra “creyente” para referirse a quienes 

profesamos creencias religiosas, en general y, 

por estos pagos, a los católicos que aún nos 

tomamos en serio nuestro catolicismo, en 

particular. Sea quien fuere, ha tenido éxito. 

Todo el mundo entiende lo que se quiere decir 

cuando se habla de ser “creyente”. Yo mismo, 

como puede verse por el título de esta entrada, 

uso esta expresión para calificarme a mí 

mismo, como si fuera inequívoca y de 

significado evidente. 
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Pero lo cierto es que no lo es. Pocas palabras 

lo son. El idioma, como me hacía notar 

Miroslav Panciutti en unos comentarios que 

hace ya más de dos meses cruzamos en el 

recomendabilísimo blog de Lansky, es 

enormemente polisémico. Él lo decía a 

propósito de la palabra religión, de la cual 

acababa yo de hablar en unos términos que le 

parecieron sorprendentes. Y lo cierto es, como 

yo le contestaba, que en el terreno de lo 

religioso es posiblemente donde la polisemia 

del idioma se manifieste con más evidencia, 

porque a los muchos significados distintos que 

http://desconciertos3.blogspot.com/
http://www.lansky-al-habla.com/
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la mayoría de las palabras van acumulando a lo 

largo de su vida se añaden, en este campo 

semántico, los más numerosos aún derivados 

de las actitudes y emociones no ya diferentes, 

sino abiertamente enfrentadas que concita la 

religión. 

Así, por ejemplo, a mi forma de entender y vivir 

la religión no puede dejar de chocarle que 

alguien se refiera a ella como "un sistema de 

amenazas y promesas que cultiva y desarrolla 

el fondo temeroso de la naturaleza humana", 

definición debida a Lucrecio, creo, que Lansky, 

citándola, hacía suya en aquel memorable post 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucrecio
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(El "If "de Lansky sin permiso de Kipling), que 

deben ustedes correr a leer si es que aún no lo 

han hecho. A Miroslav, en cambio, lo que le 

sorprendía es que "un punto sólido de apoyo y 

conexión con el resto del Universo que permite 

y propicia el crecimiento y la liberación 

personales" me pareciera a mí una buena 

aproximación a lo que creo que como mínimo 

debe ser una creencia para poder considerarse 

verdaderamente religiosa. La sorpresa de 

ambos era sincera (y de la que me manifestó 

Miroslav nace este post, tardío y torpe, pero 

cumplidor) porque a ambos nos resultaba la 

http://www.lansky-al-habla.com/2007/12/el-if-de-lansky-sin-permiso-de-kipling.html
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otra definición completamente ajena y opuesta 

a nuestra propia experiencia. 

Pero las dos definiciones se corresponden, 

bastante exactamente, con sendas 

experiencias de las muchas y muy distintas que 

desde hace siglos han venido suponiendo las 

religiones para los hombres. Millones de 

hombres desde el principio de la humanidad 

han vivido su relación con la divinidad como un 

proceso de enriquecimiento y de liberación 

personales, que les ha abierto a los demás y al 

mundo. Para otros muchos millones, en 

cambio, la religión ha sido un eficaz mecanismo 
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administrador del miedo y de la ambición, de 

las inagotables y complementarias ansias de 

sumisión y de dominio que hay en el ser 

humano. Y sin duda pueden darse muchas más 

definiciones de religión, cada una de ellas fiel 

en igual medida a experiencias reales de 

muchos seres humanos: la religión ha sido y 

es, según quién hable, y según de cuándo y de 

dónde hable, “opio del pueblo”, herramienta de 

cohesión y pacificación social, adormecedor de 

conciencias y tranquilizador de espíritus, 

instrumento de poder, medio de propaganda, 

arma de guerra y fuerza represiva. Y también 
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camino de realización personal, fermento de 

movimientos sociales, impulso para cambiar el 

mundo y vía para escaparse de él. 

Hay que tener en cuenta que estas diferentes 

visiones que pueden darse de la religión no 

dependen de cuál sea la religión de que se 

habla: de la mayoría de ellas se pueden decir, y 

se han dicho, nunca sin algún fundamento, la 

mayoría de esas cosas. Y tampoco depende de 

la religiosidad de quien habla: muchos de estos 

puntos de vista sobre la religión -el que la 

considera un eficacísimo regulador de las 

conductas, muy útil socialmente, por ejemplo; o 
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el que la ve como un medio para alcanzar el 

equilibrio anímico y emocional- son mantenidos 

indistintamente por corrientes de pensamiento 

creyentes y no creyentes. 

Con lo que henos aquí usando de nuevo la 

palabra “creyente” como si fuera una categoría 

claramente definida. Creyente ¿en qué? En 

Dios, claro. Pero ¿en qué Dios? ¡Puf! Esta es, 

precisamente, la cuestión central. ¿No 

queríamos polisemia? Hemos caído de plano 

en su mismo centro. Dudo mucho que haya 

muchas palabras más cargadas de más 
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significados antagónicos que este 

aparentemente sencillo monosílabo. 

En el caso de la palabra "Dios" la polisemia ya 

no es cuestión de diferencias entre creyentes y 

no creyentes, ni entre fieles de una u otra 

confesión, ni siquiera entre adeptos de una u 

otra corriente teológica. Prácticamente cada 

persona tiene su propia idea de Dios; y que 

esto no esté claramente establecido y 

reconocido, y que este infinito número de 

"dioses" reciban todos el mismo nombre y se 

hable de ellos como de un concepto único e 

inequívoco -cosa inevitable, por otra parte, 
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producto de la naturaleza metafórica y 

"platónica" intrínseca al lenguaje- no hace más 

que añadir confusión a las ya de por sí 

confusas e interminables controversias entre 

creyentes, ateos y agnósticos; cristianos, 

musulmanes e hindúes; católicos, protestantes 

y ortodoxos; progresistas, integristas y 

"cristianos por el socialismo"... 

Hay un solo lugar en el que es seguro que Dios 

existe, y ese lugar es la cabeza de los 

hombres. Los no creyentes, claro, creen que 

solo existe ahí -lo cual, paradójicamente, no 

pasa de ser una creencia, igual de respetable, 
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no más; e igual de indemostrable, no menos, 

que la contraria.- Pero los creyentes, por más 

que creamos en su existencia real y autónoma 

fuera de nuestra mente, no deberíamos ignorar 

que ese, el de nuestras construcciones 

mentales y nuestras reacciones emocionales, 

es, también para nosotros, el primer lugar en 

que nos encontramos a Dios. No solo eso, sino 

que, fuera de ese lugar "a Dios nadie lo ha 

visto nunca", -y esto no es propaganda atea de 

ningún astronauta ruso romo mental, sino una 

afirmación del Evangelio según San Juan, 

capítulo 1, versículo 18.- Por eso, porque Dios 



 36 

es por esencia invisible e inasible, todo lo que 

tenemos para hacerlo accesible en alguna 

medida a nuestra experiencia son imágenes y 

representaciones suyas, formadas a lo largo de 

siglos de cristianismo y de años de vida 

personal, a partir de la Escritura, de la tradición, 

de la exégesis y, para cada uno, del propio 

temperamento y de las propias experiencias 

vitales. 

Es a esta imagen mental que de Dios tenemos 

cada uno a la que dirigimos nuestra adhesión o 

nuestro rechazo, es a través de ella como los 

creyentes nos relacionamos con Dios y es ella 
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la que en la práctica dirige y orienta, en la 

medida en que se lo permitimos, nuestra 

conducta y nuestra vida cuando tratamos de 

vivirla con arreglo a nuestra fe. Y, desde un 

punto de vista creyente, también es de ella de 

la que Dios, el Dios verdadero y vivo, mucho 

más grande que nada que de Él seamos 

capaces de imaginar ni comprender, se sirve 

para actuar en cada uno de nosotros y, a través 

de nosotros, en el mundo. 

Esta noción elemental de que cuando 

hablamos de Dios todos, creyentes y ateos, 

estamos en realidad hablando de la imagen 
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que de Dios nos hemos hecho, debería estar 

mucho más claramente establecida de lo que lo 

está en la cabeza de la mayor parte de los 

creyentes. Si fuéramos más conscientes de ella 

seríamos mucho más respetuosos con los no 

creyentes, con los que compartimos, aunque 

nuestra arrogancia no suela admitirlo, una 

ignorancia prácticamente igual a la suya, 

encubierta y manejada con construcciones 

culturales perfectamente equiparables a las 

suyas, y de quienes solo nos separa un 

hallazgo, un atisbo, una promesa, una fe: nada 

que deba impedirnos buscar juntos, ni que nos 
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autorice a despreciar ni a condenar. Seríamos 

también más humildes frente al infinito e 

inabarcable misterio de Dios, del que no somos 

dueños, ni únicos depositarios, y del que no 

sabemos mucho más - a veces, al contrario, 

tengo la impresión de que mucho menos - que 

quienes lo ignoran o lo niegan. Y seríamos, 

sobre todo, más exigentes con nuestra propia 

fe y más conscientes de la necesidad de 

depurar nuestra imagen de Dios y purgarla 

constantemente de adherencias y 

deformaciones que poco o nada tienen que ver 

con Él; que nacen de nuestros miedos, de 
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nuestros deseos, de nuestras miserias y de 

nuestras limitaciones. Y que no solo estropean 

nuestras vidas, son contrarias al "sueño de 

Dios" sobre nosotros y convierten la religión, 

efectivamente, en el "sistema de amenazas y 

promesas" conectado directamente con lo más 

triste y menos gallardo del ser humano al que 

se refería Lucrecio, sino que son en grandísima 

medida las causantes de que tantos hombres 

inteligentes y de buena voluntad, desde 

Lucrecio hasta aquí, no hayan encontrado más 

salida que negarse a creer en ningún Dios, 

antes que creer en las tristes estupideces y 
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aberraciones que con tanta frecuencia los 

creyentes predicamos de Él. 

Bueno, soy consciente de haberme ido por las 

ramas. Tiende a pasarme con todas las 

cuestiones, cuánto más con esta, frondosa y 

evanescente de por sí. He escrito, sí, el post 

largo que me pedía Miroslav, pero me temo 

que no ha resultado nada didáctico y sí 

bastante confuso y más bien oscurecedor. 

Prometo ahora tratar de completarlo, en un 

futuro prudentemente indeterminado, con al 

menos otra entrada en la que intentaré 

pormenorizar más detalladamente cuáles son 
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las principales de esas deformaciones y 

adherencias de nuestras imágenes de Dios. 

Pero no me extrañaría que el asunto me llevara 

otro par de meses, con no mucho mejores 

resultados.  

 

 

 

 

 


