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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La  vida  cristiana  es,  sin  lugar  a  dudas,
exigente.  El  Evangelio  de  Jesús  es
exigente.  Nos  piden  mantenernos  alerta;
tomar  conciencia  de  cada  palabra  que
decimos, de cada actitud que adoptamos,
de  cada  acción  que  realizamos;  estar
dispuestos  a  trabajar  sin  descanso,  si
queremos vivirlo a plenitud, como tiene que
ser, como estamos llamados a ser:  “Sean
perfectos  como  es  perfecto  su  Padre
Celestial” (Mateo 5, 48).

La tarea no es fácil.  El  mundo en el que
vivimos, la sociedad de la cual formamos
parte,  tratan  de  conducirnos  por  otros
caminos, de llevarnos a otros lugares, de
hacer apetecibles para nosotros, objetos y
valores  bien  distintos  a  lo  que  proclamó
Jesús con su palabra y con su vida, a lo
que nos enseña la Iglesia con la autoridad
que él mismo le confirió.  

En  este  sentido,  podemos  afirmar,  sin
temor a equivocarnos, que ser cristiano de
verdad,  creyente  y  practicante,  en  el
mundo  actual,  es  estar  dispuesto  a



enfrentar  gran  cantidad  de  situaciones
difíciles y problemas de todo orden; estar
dispuesto a no ser tenido en cuenta, a ser
rechazado y excluido, a ser vilipendiado y
en  muchos  casos  descalificado.  Es  ser
capaz de nadar contra la corriente; capaz
de tomar decisiones radicales y dolorosas
en ciertos momentos y circunstancias, sin
temor  a  lo  que  pueda  pasar;  capaz  de
marginarse  voluntariamente  de
determinados ambientes, en fin.

Por  esto,  precisamente,  quienes estamos
convencidos  de  nuestra  fe  –  lo  que
creemos y lo que ese creer nos pide -; los
que queremos vivir  nuestra fe a plenitud,
con  todo  lo  que  ella  implica;  los  que
sentimos  en  el  corazón  la  constante
llamada  del  Señor  a  una  vida  cada  vez
más conforme con su Voluntad de amor y
de  misericordia,  tenemos  la  necesidad
urgente  e  inaplazable,  de  buscar  todo  lo
que  pueda  ayudarnos  a  profundizar
nuestro ser de cristianos, y a mantenernos
en  actitud  de  conversión,  abiertos  y
dispuestos  a  hacer  realidad  en  cada
momento  de  nuestra  vida,  todo  lo  que
Jesús  hizo  y  dijo,  cada  uno  según  sus



circunstancias  particulares.  Las
enseñanzas  de  Jesús  son  posibles  para
todos  nosotros,  y  se  constituyen  en  el
único  camino  absolutamente  idóneo  para
alcanzar la plenitud de la vida humana, tal
como la  “imaginó”  Dios,  como la  “pensó”
Dios al crearnos. 

El  libro  que  tienes  en  tus  manos  fue
concebido  en  este  sentido.  Su  objetivo
central  es  constituir  una  ayuda  para
aquellas  personas  que  desean  crecer
espiritualmente, haciéndose cada día más
concientes  de  su  ser  y  de  su  obrar
cristianos.   Una  ayuda  que  busca  ante
todo,  hacer  pensar  en  algunos  temas
fundamentales, que la prisa de la vida que
nos  impone  nuestro  tiempo,  nos  hace
pasar de largo. Una ayuda, una motivación
y un apoyo.  

No  es  un  libro  para  leer  de  corrido.  Se
puede  leer  cada  artículo
independientemente de los demás, porque
no  tiene  una  continuidad  establecida;
incluso,  se  puede  leer  en  desorden,  de
acuerdo  con  los  intereses  y  las
necesidades personales. 



No es un libro para leer una vez y luego
guardarlo en la biblioteca. Es un libro para
mantener  a  la  mano,  de  modo  que  se
pueda recurrir  a él fácilmente en distintas
circunstancias  y  momentos.  Puede  servir
para  hacer  oración,  para  examinar  la
conciencia,  para  revisar  la  vida,  para
ayudar  a  tomar  una  determinación,  para
encender  una  luz  en  un  momento  difícil,
para profundizar una idea, para obtener un
conocimiento,  en fin.  Cada cual  le  puede
dar  el  uso  que  le  parezca  más
conveniente, o más adaptado a su propia
situación  y  a  sus  circunstancias
particulares.

No es un libro exhaustivo. No pretende, ni
mucho menos, agotar los temas que trata.
Es sólo un abrebocas, una motivación, un
punto  de  partida,  una  insinuación,  una
llamada de atención. 

Nació de mi propia experiencia espiritual,
pero  no  quiere  ser,  de  ninguna  manera,
ejemplarizante. Lejos de mí tal pretensión.
Es  sólo  que  muy dentro  de  mí  siento  la
necesidad de “hacer eco” del paso de Dios
por  mi  vida.  Los  dones  que  Dios  nos



comunica  son  para  compartirlos;  estoy
completamente segura de eso.

Con toda humildad espero que te interese
y que te ayude en tu vida de fe.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo     



1. DIOS Y NOSOTROS1. DIOS Y NOSOTROS

Los seres humanos somos, por naturaleza,
seres religiosos. Esto quiere decir, ni más
ni  menos,  que  sólo  alcanzamos  nuestra
plenitud como personas, cuando le damos
a Dios  un lugar  en nuestra  vida,  cuando
establecemos  una  relación  íntima  y
profunda  con  Él,  cualquiera  sea  nuestra
manera de concebirlo. 

Somos  hombres  y  mujeres  de  verdad,
como  tenemos  que  ser,  como  estamos
llamados a ser, sólo cuando aceptamos a
Dios  en  nuestra  vida  y  le  abrimos  un
espacio  en  nuestro  corazón,  cuando  lo
dejamos ser  y  acontecer en nosotros,  en
nuestra  persona,  en  nuestra  vida,  en
nuestra  historia  humana,  personal  y
comunitaria.

Puede  que  a  algunos  esto  les  parezca
extraño,  incluso  molesto,  pero  así  es.
Nadie  con  dos  dedos  de  frente  puede
negarlo.  La  historia  del  mundo  y  de  los
pueblos,  y  la  historia  particular  de  cada
hombre y de cada mujer que han existido,
así lo demuestra.



Ser hombre y ser mujer de verdad, como
tenemos que ser, implica, en gran medida,
aceptar  que  dependemos  de  un  Ser
Superior  que  nos  ha  creado,  así,  como
somos; un Ser Superior que nos ha situado
en el mundo, y nos ha confiado una tarea:
crecer,  desarrollarnos  en  nuestro  ser  de
hombre o de mujer, relacionarnos con los
otros mujeres y hombres que comparten su
existencia  con  nosotros,  y  transformar  el
mundo  en  que  vivimos  con  nuestro
pensamiento y nuestra actividad, para que
sea cada día más habitable y cómodo para
todos.  

Negar  a  Dios,  o  negar  su  relación  con
nosotros, es, en gran medida, negarse a sí
mismo; negar lo más profundo de nuestro
ser  de hombres;  negar  nuestra intimidad;
negar nuestro yo profundo, porque es Dios
mismo quien da vida a ese yo íntimo de
cada  ser  humano,  que  le  permite  ser  él
mismo.

Negar  a  Dios,  o  negar  su  relación  con
nosotros, es negarnos la posibilidad de ser
algo  más  que  un  simple  ser  viviente,
alguien  más  que  una  planta  o  que  un



animal, porque Dios es quien nos hace ser
lo que somos y como somos;  Dios es el
principio  y  fundamento  de  nuestra
humanidad. El libro del Génesis nos lo dice
claramente:

“Creó, pues, Dios, al ser humano a
imagen suya; a imagen de Dios lo
creó,  macho  y  hembra  los  creó”
(Génesis 1, 27).

Por el contrario,  aceptar a Dios, creer en
Dios  y  entablar  una  relación  con  Él,  es
abrir  un  mundo  de  posibilidades  para
nosotros  mismos  y  para  los  demás;  es
comprender la grandeza de nuestro ser, de
nuestra  humanidad;  es  proyectarnos  al
infinito, a la eternidad sin fin.
 .
Aceptar  a  Dios,  creer  en Dios  y  entablar
una  relación  con  Él,  es  abrirle  nuestro
corazón  para  que  “sea” en  él,  para  que
“acontezca” en él, para que se manifieste
en él y a través de él; es darle el lugar que
se merece, el lugar que busca, el lugar que
desea;  porque  Dios  no  es  Dios  para  sí
mismo, sino para nosotros, los hombres y
las mujeres, los seres humanos comunes y



corrientes, que Él mismo creó y a quienes
ama con un amor infinito; con un amor que
es  Él,  como  nos  dice  San  Juan  en  su
Primera Carta: 

“Dios es Amor y quien permanece
en el  amor,  permanece en Dios  y
Dios en él” (1 Juan 4, 16b)

 Dos preguntas para ti:
 ¿Qué  significa  Dios  en  tu
vida?…  ¿Qué  lugar  le  das?...  ¿El
primero?... ¿El último?...

 ¿Cómo  ”sientes”  a  Dios  en  tu  
corazón?... ¿Cómo lo percibes en tu 
historia particular, en tu vida?...

Trata  de  responderte,  es  de  una
importancia verdaderamente trascendental.



2. DIOS HABITA EN TU CORAZÓN2. DIOS HABITA EN TU CORAZÓN

Hay  una  verdad  de  nuestra  fe  cristiana,
católica,  que  no  hemos  profundizado
suficientemente,  y  que  es  absolutamente
fundamental.  Una  verdad  que  debe
producir en nosotros una gran alegría, una
profunda  esperanza  y  un  fuerte
compromiso:  Dios  habita  en  nuestro
corazón; en el corazón de cada hombre y
de cada mujer. Dios habita en tu corazón y
también en el mío; en el corazón de Pedro,
en  el  de  Juan,  en el  de  María… Lo dijo
Jesús muy claramente:

“Si  alguno  me  ama,  guardará  mi
Palabra,  y  mi  Padre  lo  amará,  y
vendremos a él, y haremos morada
en él” (Juan 14, 23).

Dios habita en el corazón del hombre, en
su más profunda intimidad… Santa Teresa
de Ávila, Doctora de la Iglesia, habla – en
su  libro  cumbre  “Las  Moradas”  -,  de  un
gran  castillo  con  muchas  habitaciones,
entrando  en  las  cuales,  podemos
encontrarnos  con  Él  y  establecer  una
relación  cada  vez  más  profunda,  más



verdadera, más eficaz. 

Dios habita en nuestro corazón, vive en él,
es Dios en él, actúa en él y desde él. En tu
corazón, en mi corazón, en el corazón de
Mauricio, en el corazón de Alejandro, en el
corazón de Cristina, en el corazón de todos
y de cada uno de los hombres y mujeres
que  habitamos  el  mundo,  sin  importar
quiénes seamos o qué hagamos, incluso a
pesar de nosotros mismos.

En nuestro corazón  – el de cada uno - y
desde él, Dios es Dios. 
En nuestro corazón y desde él, Dios crea…
sigue creando… nos crea y crea el mundo.
En nuestro corazón y desde él,  Dios nos
da la vida… su misma Vida. 
En nuestro corazón y desde él, Dios ama…
nos ama, y nos enseña a amar. 
En  nuestro  corazón  y  desde  él,  Dios
salva… nos sana, nos libera del mal, nos
salva.

La  presencia  y  la  acción  de  Dios  en
nuestro  corazón  es  lo  que  nos  hace
buenos y lo que nos permite hacer el bien;
lo  que  nos  impulsa  a  amar,  a  servir,  a



compartir, a perdonar, a solidarizarnos con
los demás. 

La  presencia  y  la  acción  de  Dios  en
nuestro corazón es lo que nos comunica la
fe, lo que nos llama a la esperanza, en el
dolor y a pesar de él; a creer y a esperar
contra  toda  esperanza;  la  presencia  y  la
acción de Dios  en nuestro corazón es lo
que nos permite amar y acoger el amor en
nuestra vida.

Dejar a Dios ser Dios en nuestro corazón
es  abrirnos  a  su  amor  y  a  su  bondad  y
dejarnos amar por Él, en la alegría y en la
tristeza, en la salud y en la enfermedad, en
la prosperidad y en la pobreza, entre risas
y  también  en  medio  de  las  lágrimas,
cantando y llorando. 

Dejar a Dios ser Dios en nuestro corazón
es tener  la  certeza,  estar  completamente
seguros,  convencidos  hasta  la  raíz  de
nuestro  ser,  de  que con Dios  en nuestro
corazón y en nuestra vida, y por su amor
de Padre, todo  – incluso lo que nos hace
sufrir  – es para nuestro bien. Podemos no
entenderlo, pero así es.



Dejar a Dios ser Dios en nuestro corazón
es  aprender  a  ser  felices  en  medio  del
sufrimiento  y  a  pesar  de  él,  aunque
parezca extraño, porque es Él, Dios, quien
tiene siempre la última palabra,  y todo lo
que Dios quiere, todo lo que hace, todo lo
que “permite”,  es  bueno,  porque Dios  es
amor: El AMOR. Dios es Amor, y  “Él nos
amó primero” (cf. 1 Juan 4, 19) 

Toma conciencia de esta verdad.  

Piensa en ella con frecuencia.  

Llenará tu corazón y tu vida de alegría, de
paz y de esperanza.  



3. EL AMOR3. EL AMOR
  QUE DIOS NOS TIENEQUE DIOS NOS TIENE

La  verdad  fundamental  de  nuestra  fe
cristiana, católica, la que está en la base y
de la cual dependen todas las demás, es
una sola. Nos la reveló Jesús: 

Dios es nuestro Padre y nos ama. 
Dios es mi Padre y me ama a mí. 
Dios es tu Padre y te ama a ti. 
Dios  nos  ama  a  todos,  sin
excepción, con el amor más grande
que podamos imaginar.
Dios  nos  ama  con  un  amor  de
Padre y Madre a la  vez.  Un amor
profundo, tierno y generoso.

Todo lo demás que creemos, parte de aquí.
Por  eso  tenemos  que  tomar  conciencia
clara de esta verdad. 

Tomar conciencia… Pensar  en ella  todos
los  días…  Asumirla…  Hacerla  nuestra…
Sentirla en el corazón… Vivirla…

Sentirnos  amados  por  Dios  nos  hará
hombres  y  mujeres  nuevos.  Capaces  de



amar  a  los  otros  con  un  amor  cada  vez
más  sincero  y  más  hondo,  más  activo  y
efectivo.

“En esto se manifestó el amor que
Dios nos tiene: en que Dios envió al
mundo  a  su  Hijo  único,  para  que
vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que
nosotros  hayamos  amado  a  Dios,
sino en que Él nos amó y nos envió
a  su  Hijo  como  propiciación  de
nuestros pecados” (1 Juan 4, 9-10)
 

Cuando la verdad del amor de Dios deja de
ser  una  verdad  simplemente  intelectual,
una  idea,  una  afirmación,  y  pasa  a  ser
“verdad  del  corazón”,  sentida,  apreciada,
vivida,  todo  se  ve  distinto,  todo  se  hace
distinto.

El  mundo  es  un  lugar  para  crecer  y  ser
felices.

Vivir  es  un  compromiso  serio  pero
maravilloso.

Todos los hombres y todas las mujeres, sin
excepción  ni  distinción,  son  nuestros
hermanos.



La fe y la esperanza dan sentido a lo que
somos y a lo que hacemos. 

La  justicia  social  es  una  necesidad
apremiante, una tarea urgente.

La paz es perfectamente posible y hay que
trabajar para construirla.

La muerte no es el fin, al contrario, ella da
paso a una nueva Vida.

El amor de Dios, el amor que Dios siente
por nosotros, es la más grande motivación
que podemos tener  para luchar  contra el
mal y para obrar el bien.

¿Habías pensado en esto alguna vez? 

¿Qué dice a tu corazón y a tu vida?



4. DIOS ES HUMILDE4. DIOS ES HUMILDE

Aunque  parezca  extraño  decirlo,  Dios,
nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es
un Dios humilde.  La humildad es uno de
sus muchísimos atributos. 

Esta humildad de Dios  es  el  fundamento
del maravilloso Misterio de la Encarnación:
Dios  que  toma  nuestra  carne  y  nuestra
sangre, se hace hombre como nosotros, y
se  viene  a  vivir  a  nuestro  mundo,  a  ser
parte  de  nuestra  historia,  a  compartir  lo
que somos y lo  que tenemos, incluyendo
las  limitaciones  de  nuestra  condición
humana.  San  Pablo  en  su  Carta  a  los
Filipenses, lo dice con toda claridad:  

“Tengan entre ustedes los mismos
los  mismos  sentimientos  que  tuvo
Cristo: 
El cual, siendo de condición divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios. 
Sino que se despojó de sí  mismo
tomando condición de siervo 
haciéndose  semejante  a  los
hombres y apareciendo en su porte



como hombre; 
y se humilló a sí mismo, 
obedeciendo  hasta  la  muerte  y
muerte de cruz…” (Filipenses 2, 5-
8).

Jesús, Dios-con-nosotros, es Dios que se
“agacha”, que se “abaja”, que se “humilla”,
que se anonada.

Jesús, Dios-con-nosotros, es Dios que se
inclina delante de nosotros para servirnos.
Dios que se pone a nuestra disposición y
hace todo lo  que está a su alcance para
salvarnos,  aún  a  pesar  de  nosotros
mismos. 

“El que quiera llegar a ser grande
entre ustedes, será su servidor, y el
que  quiera  ser  el  primero  entre
ustedes,  sea  su  esclavo;  de  la
misma  manera  que  el  Hijo  del
hombre no ha venido a ser servido,
sino  a  servir  y  a  dar  su  vida  en
rescate por muchos” (Mateo 20, 26-
28)

La  representación  plástica  de  esta



humildad  de  Dios  la  tenemos  en  el
episodio de la Última Cena que nos narra
San Juan en su Evangelio: Jesús se inclina
delante de cada uno de sus discípulos para
lavarles  los  pies;  una  trabajo  que
correspondía a los esclavos (cf.  Juan 13,
2-15).

Precisamente,  de  aquí  se  deriva,  que  la
humildad  sea  una  característica
fundamental  de  nuestro  seguimiento  de
Jesús. Una humildad activa y efectiva; una
humildad de pensamiento, de palabra y de
obra;  una humildad que se hace entrega
generosa al servicio de los demás.

Ustedes me llaman el “Maestro” y el
“Señor”, y dicen bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro,
les  he  lavado  los  pies,  ustedes
también  deben  lavarse  los  pies
unos a otros.  Porque les he dado
ejemplo, para que también ustedes
hagan  como  yo  he  hecho  con
ustedes” (Juan 13, 13-15) 



5. LA ENCARNACIÓN,5. LA ENCARNACIÓN,
SORPRESA DE DIOSSORPRESA DE DIOS

Que Dios se haya encarnado en el vientre
virginal  de  María,  no  es,  de  ninguna
manera,  un  hecho  normal,  un  suceso
cotidiano.  Todo  lo  contrario.  Es  un
acontecimiento  absolutamente
sorprendente,  totalmente  inusitado,
impredecible,  inimaginable.  Tenemos  que
aprender  a  verlo  así.  Tenemos  que
sensibilizarnos  frente  a  este  misterio
maravilloso que nos desborda.

La presencia de Jesús en nuestro mundo
es un don excepcional de Dios, un regalo
de  su  amor  infinito  por  nosotros,  una
expresión  clara  de  su  bondad  y  de  su
misericordia, que tenemos que valorar en
su  verdadera  dimensión,  que  es,
obviamente,  mucho  mayor  que  la  que
podemos ver a simple vista.

No  tenía  que  ser  así.  Fue  así,  es  así,
porque Dios lo quiso.

No  tenía  que  ser  así.  Fue  así,  es  así,
porque Dios que es Amor, “sintió” que esta



era  la  mejor  manera  de  estar  cerca  de
nosotros y “decirnos” que nos ama.

No  tenía  que  ser  así.  Fue  así,  es  así,
porque Dios “pensó” que este era el mejor
modo  de  amarnos,  y  de  mostrarnos  su
amor con hechos concretos.

No  tenía  que  ser  así.  Fue  así,  es  así,
porque  el  amor  que  Dios  siente  por
nosotros supera todos los límites, todas las
predicciones, todas las barreras.

No  tenía  que  ser  así.  Fue  así,  es  así,
porque Dios,  nuestro Dios,  es el  Dios de
las sorpresas, de los hechos inesperados;
el Dios de lo inaudito, de lo excepcional, de
lo maravilloso; el Dios que hace posible lo
imposible.

La Encarnación de Jesús, el Hijo de Dios,
en el vientre virginal de María, es 
el Misterio de la omnipotencia de Dios…
el Misterio de la sabiduría de Dios…
el Misterio de la humildad de Dios…
el Misterio del amor de Dios…
el  Misterio  de  la  misericordia  infinita  de

Dios…



En Jesús y con él, Dios nos enseña 
que  su  poder  no  es  la  fuerza  sino  el

servicio, 
que  su  sabiduría  no  es  sólo  el

conocimiento  sino  sobre  todo  la
bondad, 

que su humildad no es mera apariencia
sino  una  actitud  permanente  del
corazón,

que su amor es entrega total,
que  su  misericordia  es  compasión  y

perdón sin límites.

En  Jesús  y  con  él,  Dios  supera  todas
nuestras  expectativas.  Algo  para
sorprenderse,  para  admirar,  para
agradecer,  para  aceptar,  y  para  contar  a
otros.

Pidamos  a  Dios  nos  dé  cada  día  ojos
nuevos  para  admirar  su  obra  en  favor
nuestro,  un  corazón  nuevo  para
agradecerla,  y  palabras  nuevas  para
comunicarla a muchos más.



6. JESÚS, EL HIJO DE DIOS6. JESÚS, EL HIJO DE DIOS
ENCARNADOENCARNADO

A  lo  largo  y  ancho  del  mundo,  se  va
extendiendo  poco  a  poco,  una  campaña
orquestada  por  los  medios  de
comunicación  social  y  respaldada  por
grandes intereses económicos,  políticos y
sociales,  que  busca  desprestigiar  la
persona de Jesús, y crear alrededor de la
Iglesia un manto de sospecha y una actitud
de  rechazo.   Los  cristianos,  y  más
específicamente  los  católicos,  no
podemos, de ninguna manera, quedarnos
callados  frente  a  este  hecho  que  ofende
nuestra fe. Todo lo contrario, es importante
que  tomemos  conciencia  de  lo  que  está
sucediendo, y que adoptemos una postura
y una acción decididas, en su contra.

Me  refiero  a  la  creciente  aparición  de
libros,  películas,  “investigaciones”,
“documentales”,  conferencias,
disertaciones, etc., en los cuales se busca
dar  una  nueva  interpretación,
pretendidamente histórica y científica, a la
persona de Jesús de Nazaret, y a todo lo
que  tiene  que  ver  con  él.  Una  nueva



interpretación  que  reduce
significativamente  su  importancia,  porque
lo  trata  como  un  simple  hombre,  un
“iluminado”  -  para  utilizar  el  lenguaje  de
alguna  de  estas  pseudo-ciencias  -,  un
hombre  especial,  un  héroe,  un  súper-
hombre con una elevada conciencia de sí
mismo,  que  le  hizo  posible  un  sinfín  de
acciones  extraordinarias,  un  maestro  del
amor y del respeto, de la tolerancia y de la
paz, pero un hombre y nada más.

Lo que se busca, en definitiva, no es otra
cosa que socavar los cimientos de nuestra
fe cristiana,  que ve en él  – en Jesús de
Nazaret,  el  hijo  de  María  -,  no  un  mero
hombre, sino también, un Dios; el Hijo de
Dios encarnado, hombre como nosotros, y
Dios  como  su  Padre;  una  verdad  que
aprendimos desde pequeños, en el regazo
de  nuestras  madres,  y  que  ha sido para
nosotros luz y guía a lo largo de nuestra
vida; una verdad que no podemos negociar
ni  cambiar  por  nada de lo  que el  mundo
nos ofrece hoy, porque la verdad y la fe no
son de ninguna manera negociables.

Es  sorprendente,  por  decir  lo  menos,  lo



fácilmente  que  todas  estas  “nuevas
teorías”,  van  penetrando  en  nuestra
sociedad  occidental,  históricamente
cristiana,  pero  en  el  fondo  materialista  y
descreída.  Cómo  van  penetrando,
extendiéndose,  arraigándose,  con nuestra
complicidad,  porque  somos  perezosos  e
indiferentes, y no nos atrevemos a actuar
decididamente contra ellas. Antes bien, las
apoyamos,  comprando  los  libros,  viendo
las  películas,  pretendiendo que  todas las
ideas  que  difunden  son  inocuas,  en  fin.
Poco a poco,  casi  sin darnos cuenta,  los
enemigos de la fe van invadiendo terrenos
que  no  les  pertenecían,  con  todas  las
consecuencias que esto trae consigo. 

Indudablemente,  tenemos  que  volver
nuestros  ojos  y  nuestro  corazón  al
Evangelio;  es  en  él,  donde  la  figura  de
Jesús aparece tal y como fue – como es -
realmente; su doble condición de hombre y
de  Dios;  sus  palabras  de  verdad,  sus
enseñanzas de amor y de vida; su ejemplo
de servicio; su entrega incondicional por la
salvación de toda la humanidad. Volver al
Evangelio,  con la certeza de que en él  y
sólo  en  él,  podemos  encontrar  lo  que



buscamos,  lo  que  deseamos,  lo  que
necesitamos saber sobre Jesús. Volver al
Evangelio, con la seguridad de que en él
es  Dios  mismo  quien  nos  indica  lo  que
necesitamos saber, lo que debemos creer,
lo que tenemos que hacer, con relación a
Jesús, a su persona y a su mensaje. 

Todo lo demás, lo que esté en contra de lo
que nos refiere y enseña el Evangelio – los
cuatro  evangelios  canónicos:  Mateo,
Marcos, Lucas y Juan - y lo que pretenda
de  alguna  manera  completarlo,  no  tiene
ningún  sentido  para  nosotros,  ninguna
validez. Son simples conjeturas de quienes
por  alguna  razón  no  creen  de  verdad  y
buscan crear el desconcierto entre quienes
sí  creemos.  Tenemos  que  estar
absolutamente  convencidos  de  esto,  y
capacitarnos  para  rechazarlo  con  total
claridad.  Como  diría  un  personaje  de  la
televisión:  “¡Hay  qué  leer!”,  hay  que
estudiar, para no caer en la trampa de los
enemigos de la Iglesia Católica y de la fe
cristiana, fundamento de la Iglesia. 

Si  todos buscamos capacitarnos,  estar  al
día  en  nuestra  profesión,  para  poder  ser



competitivos en el trabajo que realizamos,
también  – por  qué  no  – podemos  y
debemos “capacitarnos”  para  estar  al  día
en todo lo referente a nuestra fe, a nuestra
religión, a nuestra espiritualidad cristiana, y
de esta manera hacernos cada día mejores
en este aspecto tan importante de la vida,
el asunto decisivo de nuestra historia. 

Recordemos las palabras de Jesús: 

“Ustedes son la sal de la tierra. Mas si la
sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya
no sirve para nada más que para ser tirada
afuera  y  pisoteada  por  los  hombres”
(Mateo 5, 13).  

Si  quienes  somos  cristianos  no
conocemos, proclamamos y defendemos a
Jesús, ¿quién lo hará? ¿Cómo llegará su
verdad y su amor a las personas que aún
no lo conocen y necesitan conocerlo, para
dar pleno sentido a su vida?  
     



7. EL PECADO, UNA REALIDAD7. EL PECADO, UNA REALIDAD

No  es  un  invento  para  asustarnos  o
someternos.  El  pecado  es  una  realidad;
una realidad que nos agobia  y  agobia  al
mundo en que vivimos.  Basta mirar dentro
de nosotros mismos y a nuestro derredor. 

El pecado es una realidad que causa dolor,
mucho dolor; una realidad que hace daño;
una  realidad  que  limita  y  empobrece
nuestro ser y nuestro quehacer. 

El pecado nos separa de Dios, el fin que
buscamos  y  hacia  el  cual  tendemos
naturalmente; deteriora nuestras relaciones
con el mundo en que vivimos, y nuestras
relaciones con los demás.

Cuando  pecamos  herimos  nuestra
dignidad personal y nos sumergimos en el
abismo insondable del mal. 

Para  luchar  efectivamente  contra  el
pecado, es necesario tomar conciencia de
él,  de  su  realidad,  de  su  presencia  en
nuestra vida.  Porque todos sin excepción



pecamos; ningún ser humano puede decir
que  está  libre  de  hacerlo.  Nos  lo  dice
claramente San Juan en su Primera Carta: 

“Si decimos: “No tenemos pecado”,
nos engañamos y la verdad no está
en nosotros” (1 Juan 1, 8). 

El  pecado  habita  en  nuestro  corazón
“torcido”, desviado de su camino, separado
de Dios a causa de la culpa original.  Nos
lo  enseña  San  Pablo  en  su  carta  a  los
fieles de Roma: 

“Realmente,  mi  proceder  no  lo
comprendo,  pues  no  hago  lo  que
quiero,  sino  que  hago  lo  que
aborrezco… En realidad ya no soy
yo quien obra, sino el pecado que
habita en mí” (Romanos 7, 15. 17)

Tomar conciencia de que somos pecadores
y examinar nuestra vida: lo que hacemos,
lo  que  pensamos,  lo  que  decimos,  y
también  el  bien  que  dejamos  de  hacer;
porque se peca con el pensamiento, con la
palabra, con la acción, o con la omisión.



Examinar  la  vida  y  buscar  las  raíces  de
nuestros  pecados,  las  actitudes
pecaminosas que tenemos, las cosas que
nos llevan a pecar. 

Sólo cuando llegamos a conocer la raíz de
nuestros  pecados,  podemos  emprender
una batalla efectiva contra el mal. De otra
manera  sólo  estamos  dando  “palos  de
ciego”.  
Para  luchar  efectivamente  contra  el
pecado, es necesario tomar conciencia de
él,  de  su  realidad,  de  su  presencia  en
nuestra vida.  Porque todos sin excepción
pecamos; ningún ser humano puede decir
que  está  libre  de  hacerlo.  Nos  lo  dice
claramente San Juan en su Primera Carta: 

“Si decimos: “No tenemos pecado”,
nos engañamos y la verdad no está
en nosotros” (1 Juan 1, 8). 

El  pecado  habita  en  nuestro  corazón
“torcido”, desviado de su camino, separado
de Dios a causa de la culpa original.  Nos
lo  enseña  San  Pablo  en  su  carta  a  los
fieles de Roma: 



“Realmente,  mi  proceder  no  lo
comprendo,  pues  no  hago  lo  que
quiero,  sino  que  hago  lo  que
aborrezco… En realidad ya no soy
yo quien obra, sino el pecado que
habita en mí” (Romanos 7, 15. 17)

Tomar conciencia de que somos pecadores
y examinar nuestra vida: lo que hacemos,
lo  que  pensamos,  lo  que  decimos,  y
también  el  bien  que  dejamos  de  hacer;
porque se peca con el pensamiento, con la
palabra, con la acción, o con la omisión.

Examinar  la  vida  y  buscar  las  raíces  de
nuestros  pecados,  las  actitudes
pecaminosas que tenemos, las cosas que
nos llevan a pecar. 

Sólo cuando llegamos a conocer la raíz de
nuestros  pecados,  podemos  emprender
una batalla efectiva contra el mal. De otra
manera  sólo  estamos  dando  “palos  de
ciego”.  

Sin  embargo,  Dios  es  más  grande  que
nuestro pecado – y que nuestros pecados
-,  y  es  capaz  de  destruirlo.  Basta  que



nosotros abramos el  corazón y le  demos
cabida en él. 

Mientras más grande sea la presencia de
Dios en nosotros, en nuestro corazón y en
nuestra  vida,  menos  lugar  habrá  para  el
pecado. Saturarnos de Dios, llenarnos de
Dios,  elimina  poco  a  poco  el  pecado,
porque donde está Dios ya no queda sitio
para nada más. 

La  lucha  contra  el  pecado  es  una  tarea
para toda la vida; pero igualmente es una
batalla  en  la  que  podemos  vencer.  Sólo
hace falta que nos hagamos dóciles a Dios
y a su gracia, y le demos el lugar que se
merece,  el  que  le  corresponde  por  ser
quien es. 

El  amor  misericordioso  de  Dios  destruye
completamente nuestro pecado.



8. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y8. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y
LA VIDA...LA VIDA...

"Yo soy la resurrección. El que cree
en mí, aunque muera, vivirá; y todo
el que vive y cree en mí, no morirá
jamás. ¿Crees esto?" (Juan 11, 25-
26).

Creer en la resurrección de Jesús, no es,
simplemente,  aceptar  en  silencio  una
verdad de la Iglesia, un dogma de fe. Ni es
tampoco decir con los labios: "yo creo". La
fe, la verdadera fe, no es mera cuestión de
palabras, es, sobre todo, cuestión de vida. 

Creer es ir mucho más allá de las ideas, de
los conceptos.

Es aceptar  con la  mente y  sentir  
con el corazón. 
Es hacer vida lo que se acepta, lo  
que se siente. 
Es comprometerse. 

Creer es hacer presente a Dios en la vida,
en las obras de cada día. 

Hacer presente a Jesús en nuestro
mundo, en nuestra historia, viviendo



según  sus  enseñanzas  y  su  
ejemplo.

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  es,
sentir  en el corazón, que Jesús vive, que
está con nosotros y que actúa en nuestra
historia personal.

Es, tener la certeza de que suceda lo  
que  suceda en nuestra  vida  y  en la  
historia del mundo, todo será para el  
bien.
Es  mantenernos  alegres  aún  el  las  
circunstancias difíciles.

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  es,
conservar  la  esperanza,  contra  toda
esperanza.

Es luchar por lo que parece imposible.
Es estar seguros de que pase lo que  
pase, el bien triunfará definitivamente  
sobre el mal.  

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  es,
recibir  las  penas  que  trae  la  vida  con
humildad, con paz, con fe.

Es no tener miedo a nada ni a nadie,  
porque  Jesús  resucitado  es  nuestra  
fuerza.



Es luchar contra la tristeza, enfrentar la
depresión, sonreír en medio del dolor.

Creer en la resurrección de Jesús es, estar
seguros de que la vida es más fuerte
que la muerte, el bien más fuerte que el
mal, el amor más fuerte que el odio.

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  es
hacerlo todo por amor y con amor.

Creer en la resurrección de Jesús es, abrir
el corazón para acoger a los que necesitan
ser acogidos.

Es luchar con todas nuestras fuerzas,  
iluminados  por  el  Espíritu,  contra  la  
injusticia,  el  odio,  la  intolerancia,  la  
discriminación,  la  violencia,  que  nos  
llevan a la muerte.

Creer en la resurrección de Jesús es estar
dispuestos  a  morir  a  todo  lo  que  nos
separa  de  él,  para  vivir  de  verdad,  para
alcanzar la Vida.

“He venido para que tengan Vida y 
la tengan en abundancia" (Juan 10,
10b).



Comienza a vivir tu vida en la perspectiva
de  la  Resurrección  gloriosa  de  Jesús,  y
verás  cómo  todo  en  ella  cambia...  ¡Para
mejor, claro está!



9. RESURRECCIÓN vs.9. RESURRECCIÓN vs.
REENCARNACIÓNREENCARNACIÓN

Entre las muchas ideas y creencias que el
movimiento  de  la  Nueva  Era  busca
propagar, está la idea de la reencarnación,
que  contradice  abiertamente  nuestra  fe
cristiana, católica, en la resurrección.

La idea de la reencarnación no es una idea
nueva.  A  lo  largo  de  la  historia  ha
aparecido y desaparecido muchas veces,
en diferentes  momentos y  circunstancias.
Su origen más remoto está en las antiguas
religiones orientales, que ahora ocupan un
puesto  importante  en  el  pensamiento
occidental.

 ¿En  qué  consiste  la  idea  de  la
reencarnación? ¿Qué promulga? 

Básicamente podemos afirmar que la idea
de  la  reencarnación  sostiene  que  el
hombre, el ser humano, no tiene sólo una
vida, sino muchas vidas sucesivas, y que
la muerte no es más que un paso de una
vida a otra en una cadena interminable.



Cuando un hombre o una mujer  mueren,
reencarnan, es decir, vuelven a la vida, en
el cuerpo de otro hombre o de otra mujer,
según haya sido su vida anterior y el mal
que  hayan  hecho  y  del  cual  deban
purificarse.

Este continuo reencarnarse,  le  permite al
ser  humano  purificarse  de  sus  malas
acciones y alcanzar la salvación.

El número de reencarnaciones es ilimitado
y sólo depende de cómo se viva y el grado
de purificación que deba conseguirse.

 ¿Por qué esta idea contradice la fe en
la resurrección?

La  idea  de  la  reencarnación  contradice
directa  y  abiertamente  nuestra  fe  en  la
resurrección,  porque  esta  sólo  admite  la
existencia  de  una  vida  única,  que  se
prolonga  en  la  eternidad.  Nacemos,
vivimos  en  el  mundo,  morimos,  y
resucitamos  a  la  Vida  Eterna  con  Dios.
Esta Vida Eterna con Dios es una manera
diferente  de  existir,  y  será  feliz  o



desgraciada, según haya sido nuestra vida
terrena.  Así  sucedió  con  Jesús  y  así
sucederá  con  nosotros.  Una  sola  vida
terrena y una sola muerte que da paso a la
Vida Eterna, a la vida definitiva que nunca
acabará.   

La salvación que necesitamos y el perdón
de  nuestras  culpas  y  pecados,  ya  los
obtuvimos  por  los  méritos  de  la  Pasión,
Muerte y  Resurrección de Jesús,  nuestro
único Señor y nuestro Salvador.

La  Carta  a  los  Hebreos  lo  dice  con
claridad:

“Y  del  mismo  modo  que  está
establecido  que  los  hombres  mueran
una  sola  vez,  y  luego  el  juicio,  así
también  Cristo,  después  de  haberse
ofrecido  una  sola  vez  para  quitar  los
pecados  de  la  multitud,  se  aparecerá
por segunda vez sin relación ya con el
pecado, a los que esperan su salvación”
(Hebreos 9, 27-28)

Los que sostienen que Jesús creía en la



reencarnación,  y  que  en  la  Sagrada
Escritura se encuentran referencias a ella,
están  totalmente  equivocada  y  su
afirmación es maliciosa y destructiva; sólo
pretenden desviarnos de la verdad. No te
dejes confundir.

Un consejo: revisa tus creencias y renueva
tu fe en Jesús y en su Palabra de amor y
de esperanza. Nada ni nadie puede darnos
más de lo que él  nos dio.  Nada ni  nadie
puede hacernos más felices de lo  que él
nos hace.    



10.10.  LA VERDADERA IMAGENLA VERDADERA IMAGEN
DE MARÍADE MARÍA

No me gustan las imágenes de María que
hay en la mayoría de nuestras iglesias y de
nuestras casas.

No  me  gustan  las  imágenes  de  María
adornada  con  coronas  de  oro  y  piedras
preciosas,  como  una  reina  de  tiempos
pasados.

No  me  gustan  las  imágenes  de  María
vestida  con  velos  y  brocados,  como una
rica dama de sociedad en una noche de
fiesta.

No me gustan las imágenes de María con
un cetro en la mano y anillos refulgentes
en sus dedos, como un hada de cuentos
infantiles.

No me gustan las imágenes de María en
las  que  aparece  altiva  y  sonriente  como
una modelo,  una  reina  de  belleza  o  una
artista de cine.

Me gustan las imágenes de María que nos



permiten acercarnos a su realidad humana,
y descubrir que fue una mujer de carne y
hueso como nosotros.

Me gustan las imágenes de María que nos
muestran  por  qué  Dios  la  amó  desde  el
principio de los tiempos y la escogió como
Madre de su Hijo Jesús.

Me gustan las imágenes de María, que nos
la  presentan  como  una  joven  campesina
de Nazaret, dulce y sencilla.

Me gustan las imágenes que representan a
María como esposa fiel y cariñosa, al lado
de José.

Me gustan las imágenes que representan a
María con cara de mamá, tierna y delicada,
sosteniendo a Jesús en sus brazos.

Me gustan las imágenes que representan a
María desempeñando las tareas del hogar,
nos  ayudan  a  tomar  conciencia  de  que
para Dios vale más lo pequeño.

Me gustan las imágenes de María que nos
permiten ver en su rostro la pureza de su



corazón.

Me  gustan  las  imágenes  de  María  que
transparentan  su  fe,  su  esperanza  y  su
profundo amor a Dios.

Me  gustan  las  imágenes  de  María  que
proclaman su sencillez, su humildad, y su
pobreza de espíritu.

Me  gustan  las  imágenes  de  María  en
oración profunda,  son ejemplo y  estímulo
para nosotros.

Me gustan las imágenes de María triste y
llorosa,  pero  fuerte  y  valerosa,  segura  y
confiada, al pie de la cruz de Jesús.

Me gustan las imágenes de María que mira
con amor  el  mundo en que  vivimos,  y  a
todos  y  cada  uno  de  los  hombres  y
mujeres que en él habitamos, que abre sus
brazos  en  gesto  de  acogida,  y  que  nos
invita a poner nuestra vida, como ella, en
las manos de Dios.



11. LA VERDADERA FE11. LA VERDADERA FE

La fe, nuestra fe en Dios, no puede ser, de
ninguna  manera,  búsqueda  de
seguridades.  No  creemos  para  tener  de
dónde  agarrarnos  cuando  la  vida  se  nos
dificulta, y tampoco para tener respuestas
claras  a  todas  nuestras  inquietudes  y
preguntas.

Creer no significa, de ninguna manera, que
todos  nuestros  problemas  quedan
resueltos,  que,  como  por  arte  de  magia,
nuestra  vida  empieza  a  caminar  sobre
rieles,  sin  dificultades  de  ninguna  clase,
con  todas  nuestras  necesidades
espirituales y materiales satisfechas. Antes
bien,  puede ser  que ocurra precisamente
todo lo contrario. Que nuestra fe nos traiga
problemas y  dificultades de todo tipo.  Lo
podemos ver con claridad en el Evangelio;
en  la  misma  vida  de  Jesús  – desde  su
encarnación hasta su muerte -,  y  en sus
palabras a sus discípulos y seguidores:

“Si el mundo los odia, sepan que a
mi  me  ha  odiado  antes  que  a
ustedes.  Si  fueran  del  mundo,  el



mundo amaría lo suyo, pero, como
no  son  del  mundo,  porque  yo,  al
elegirlos, los he sacado del mundo,
por  eso  los  odia  el  mundo.
Acuérdense de la  palabra que les
he dicho: el siervo no es más que
su  señor.  Si  a  mí  me  han
perseguido,  también  los
perseguirán  a  ustedes… Les  digo
esto para que no se escandalicen.
Los expulsarán de las sinagogas. E
incluso llegará la hora en que todo
el que los mate piense que da culto
a Dios” (Juan 15, 18-20a. 16, 1-2).

La fe, cuando es verdadera, es siempre un
riesgo que asumimos, un salto en el vacío,
un  cheque  en  blanco  que  le  firmamos a
Dios. No nos garantiza que todo nos saldrá
bien, ni que podamos dar una explicación a
todo lo que nos sucede o a lo que sucede
en  el  mundo.  Lo  único  que  hace  es
fortalecernos para que seamos capaces de
soportar lo que venga.

Jesús sólo prometió a sus discípulos, como
fruto  de  su  fe  en  él,  la  alegría  y  la  paz
interior, y la bienaventuranza eterna:



“…Volveré  a  verlos,  y  se  alegrará
su corazón y su alegría nadie se las
podrá quitar… Les he dicho estas
cosas para que tengan paz en mí.
En  el  mundo  tendrán  tribulación.
Pero,  ¡ánimo!,  yo  he  vencido  al
mundo” (Juan 16, 22.33).

La fe es luz y oscuridad a la vez. Tenemos
que  creer  sin  ver,  sin  tocar,  sin  sentir;
movidos  únicamente  por  la  certeza  del
amor que Dios nos tiene. 

Tenemos que creer  en la  alegría y  en el
dolor,  cuando  las  cosas  van  como  las
habíamos planeado y cuando se enredan y
no  conseguimos  los  resultados  que
esperábamos. 

Tenemos que creer cuando lo entendemos
todo y cuando nada tiene una explicación
coherente,  cuando  nos  sentimos
escuchados  y  cuando  nos  parece  que
nuestras plegarias no obtienen respuesta.

Este  es,  precisamente,  el  mérito  de  la
verdadera  fe;  el  mérito  de  la  fe  que  es



totalmente desinteresada; de la fe que es
confianza total y absoluta en Dios que nos
ama.

Creer  esperando  ver  señales,  añorando
milagros  no  es  creer  de  verdad.  Lo  dijo
Jesús  a  los  fariseos  que  le  pedían  que
hiciera un milagro para aceptarlo como el
Mesías: 

“Generación  malvada  y  adúltera.
Una señal  pide y no se dará  otra
señal  que  la  señal  de  Jonás”
(Mateo 16, 1-4) 

Pidamos a Dios que nos ayude a purificar
nuestra fe y nos enseñe a creer de verdad,
con el corazón y con la vida.



12. LA FE NOS HACE LIBRES12. LA FE NOS HACE LIBRES

Hay una idea muy extendida,  sobre todo
entre  los  jóvenes,  pero  a  la  cual  hemos
dado  lugar  los  adultos,  consciente  o
inconscientemente.  Es  la  idea  de  que  la
religión,  para  lo  único  que sirve,  es  para
limitar  nuestra  libertad,  para  prohibirnos
hacer  cosas,  para  cohibirnos,  para
volvernos  "serios",  para  hacernos
exigentes, para "endurecernos". En la base
de  esta  idea,  subyace  la  concepción,
totalmente equivocada, claro está, de que
Dios es "el agua-fiestas del paseo", y que
su  único  propósito,  es  conducirnos  por
caminos  pedregosos  y  estrechos,
limitarnos  en  nuestro  obrar,  impedirnos
gozar de los "placeres de la vida".

Nada  más  falso  que  esto.  Antes,  por  el
contrario, la religión, cualquiera que sea, y
de  un  modo  especial,  nuestra  religión
cristiana  católica,  lo  único  que  busca  es
darle  sentido  pleno  a  nuestra  vida  y  a
nuestras acciones, a nuestros anhelos y a
nuestras  luchas,  a  nuestros  triunfos  y  a
nuestros fracasos. Y Dios, nuestro Dios, es
un Dios Creador y Salvador a la vez;  un



Dios bueno y misericordioso, que nos ama
con  un  amor  inmenso,  que  no  nos
merecemos; un Dios capaz de transformar
los  desiertos  en  fértiles  llanuras,  de  dar
vida a los muertos, de sacar bienes de los
males, de  convertir  nuestras derrotas en
victorias. 

No.  La  religión,  nuestra  religión  cristiana
católica,  no  es,  ni  mucho  menos,  una
"camisa  de  fuerza"  que  limita  totalmente
nuestros  movimientos,  so  pretexto  de
impedir  que  nos  hagamos  daño  o  se  lo
hagamos a otro. Todo lo contrario. Nuestra
fe  cristiana  católica,  es  una  fe  que  nos
"hace libres"  de  verdad,  con todo lo  que
ello significa. Jesús, el Hijo de Dios, vino a
nuestro  mundo  precisamente  para  esto;
con su vida y con su muerte nos liberó de
la esclavitud del pecado, que no nos deja
ser lo que estamos llamados a ser, lo que
realmente somos por haber sido creados a
imagen  y  semejanza  de  Dios,  nuestro
Creador y Padre.

Es  urgente  que  tomemos  conciencia  de
esto, y revisemos a la luz del Evangelio, lo
que creemos y lo que dicen de nuestra fe,



las palabras que decimos y las obras que
realizamos. Urgente para nosotros mismos
y  también  para  quienes  viven  a  nuestro
lado,  porque  una  equivocación  en  este
sentido implica demasiadas cosas. 

El Espíritu Santo nos guiará en esta tarea
si se lo pedimos. Recordemos las palabras
de Jesús a sus discípulos, en su Discurso
de despedida: 

“Cuando venga él, el Espíritu de la
verdad,  los guiará hasta la verdad
completa…” (Juan 16, 13a.)

Purificar la idea que tenemos de Dios, es
clave en nuestra vivencia de la fe. Hace la
diferencia  entre  creer  de  verdad,  con  el
corazón;  creer  con  amor,  o  creer  con
miedo  que,  en  últimas,  no  es  creer  sino
temer,  y  el  temor  no  nos acerca a  Dios,
¡nos aleja! de Él.



13. NECESIDAD DE LA ORACIÓN13. NECESIDAD DE LA ORACIÓN

Todo en la vida cristiana debe pasar por la
oración,  porque la  oración es el  alimento
de la fe. Parece algo sabido, pero hay que
decirlo,  porque  lo  olvidamos  con
frecuencia.

Y  cuando  hablamos  de  la  oración  no
estamos  hablando  simplemente  del  rezo
del  Rosario  o  de  otras  oraciones  por  el
estilo, aprendidas de memoria y repetidas
casi sin darnos cuenta de lo que decimos.
Porque,  sin  querer  demeritar  estas
prácticas  piadosas,  útiles  y  beneficiosas,
tenemos que decir, en honor a la verdad,
que  orar  es  mucho  más  que  repetir  una
serie de fórmulas, y la oración, mucho más
que un conjunto  de palabras y  de frases
con sentido. 

Orar  de  verdad,  como  tiene  que  ser,  es
hablar  con  Dios,  que  habita  en  nuestro
interior; hablarle con fe y con amor; acoger
su presencia y su acción en nosotros con
interés  y  buena  disposición;  confiarle
nuestras  necesidades,  darle  gracias  por
nuestras alegrías,  encomendarle  nuestras



tareas,  ofrecerle  nuestras  dificultades  y
nuestros  fracasos;  siempre  con  atención,
con  sencillez,  con  humildad,  seguros  de
que  Dios  nos  escucha,  y  con
perseverancia, como nos enseñó Jesús.

“Todo  cuanto  pidan  con  fe  en  la
oración, lo recibirán” (Mateo 21,22)

La verdadera oración tiene que brotar  de
nuestro  corazón y empapar  nuestra vida,
darle  sentido  a  cada  uno  de  nuestros
pensamientos,  a  cada  una  de  nuestras
palabras,  a  cada  una  de  nuestras
acciones.

La verdadera oración tiene que movernos
a hacer  todo lo  que hacemos, con amor,
con  alegría  y  con  esperanza,  seguros  y
confiados en que Dios nos guía con su luz
y nos acompaña siempre.
  

“Y cuando oren, no sean como los
hipócritas,  que  gustan  de  orar  en
las sinagogas y en las esquinas de
las plazas, bien plantados, para ser
vistos  de  los  hombres;  en  verdad
les  digo,  que  ya  recibieron  su



recompensa.  Tú,  en  cambio,
cuando  vayas  a  orar,  entra  en  tu
aposento  y,  después  de  cerrar  la
puerta, ora a tu Padre que está allí
en lo secreto, y tu Padre que ve en
lo  secreto,  te  recompensará”
(Mateo 6, 5-6)

Cuando oramos como tenemos que orar, y
lo  hacemos  con  la  frecuencia  debida  –
todos  los  días  -,  la  oración  enriquece
nuestra fe,  fortalece nuestro  amor,  anima
nuestra esperanza, y nos hace capaces de
luchar  contra  el  mal  que  nos  acosa,  y
vencerlo. 

“Yo les aseguro también que si dos
de ustedes se ponen de acuerdo en
la tierra para pedir algo, sea lo que
sea,  lo  conseguirán  de  mi  Padre
que está en los cielos” (Mateo 18,
19)

Sin  oración,  nuestra  vida  cristiana  se
debilita  y  muere  sin  remedio.  Entonces
pasamos  a  ser  “muertos  en  vida”:
físicamente  vivos  pero  espiritualmente
muertos. ¡Un contrasentido total!



“Pidan  y  se  les  dará;  busquen  y
hallarán;  llamen  y  se  les  abrirá.
¿Qué padre hay entre ustedes que
si  su  hijo  le  pide  pan,  le  da  una
piedra; o si le pide un pescado, en
vez de pescado le da una culebra;
o  si  le  pide  un  huevo,  le  da  un
escorpión?  Su  pues,  ustedes,
siendo  malos,  saben  dar  cosas
buenas a sus hijos, ¿cuánto más el
Padre  del  cielo  dará  el  Espíritu
Santo a los que se lo pidan” (Lucas
11, 9-13)

La oración, cuando es verdadera, hace que
Dios tome posesión de nuestro corazón y
de nuestra vida, y cuando Dios es nuestro
Dueño y Señor, como tiene que serlo, nos
alejamos del mal que nos esclaviza y nos
destruye y somos más nosotros mismos.

“Velen y oren para que no caigan
en tentación” (Mateo 26, 41)



14. MIRAR LA MUERTE14. MIRAR LA MUERTE
CARA A CARACARA A CARA

He  estado  leyendo  un  libro  y  me  siento
profundamente impactada por él. Por eso,
precisamente,  escribo  esta  reflexión.
Contiene  el  relato  de  las  vivencias
espirituales  de  un  sacerdote  salesiano
español,  cuando  le  diagnosticaron  un
cáncer gástrico muy agresivo y avanzado,
que  lo  llevó  a  la  muerte  poco  tiempo
después, en 1996, a los 53 años de edad.
Parece trágico  pero  no  lo  es.   Título  del
libro:  “Quiero ser Palabra”;  autor:  Ricardo
Arias; Editorial CCS, Madrid.

¿Qué  hecho  concreto  me  ha  llamado  la
atención? Respuesta: una manera especial
de mirar  la  vida,  y  a  través de  ella,  una
manera totalmente nueva de ver la muerte 
– o al revés, no sé -, de enfrentarse cara a
cara  con  ella,  de  esperarla,  y  hasta,  por
qué  no,  de  desearla  y  prepararse  para
“vivirla”  con  intensidad,  como  el
acontecimiento  más  importante  de  la
historia personal. 

Un  párrafo,  al  comienzo  del  libro,  indica



claramente la idea del padre al  escribirlo:
quería  hacerse  consciente  de  todos  los
dones que había recibido de Dios a lo largo
de su vida y del ejercicio de su vocación
sacerdotal, agradecerlos uno a uno, y con
ellos, dar sentido a todos los momentos de
su enfermedad, especialmente a aquellos
en los que le fuera difícil orar:

”Quiero  escribirme  estas  páginas  a  mí
mismo,  desde  la  oración  de  hoy.  Quiero
con ello  ayudarme para la oración de mi
futuro, cuando el Señor me coloque en otro
momento  privilegiado…  cuando  las
condiciones  de  mi  salud  hagan  que  mis
carnes, mis huesos y mi espíritu no sean
capaces de disfrutar  sensiblemente de la
riqueza y la libertad creadoras que me ha
ofrecido a diario la experiencia de la vida
creyente… Quiero que sean los días de la
gran palabra y de la vida más rica…”

A partir de aquí, el libro se desarrolla en un
tono alegre, optimista, vivificante. Casi se
puede tocar la paz interior que experimenta
su autor, el gozo inefable que brota de lo
más  profundo  de  su  corazón,  el
agradecimiento que respira... Una paz, un



gozo  y  un  agradecimiento  que  quiere
comunicar a todos los que están cerca de
él, a todos los que comparten con él esta
etapa  tan  importante  y  decisiva  de  su
vida…    

¡Qué  maravillosa  enseñanza  la  de  este
sacerdote!  Prepararnos  para  la  muerte,
haciéndonos  conscientes  de  la  vida  que
hemos  vivido,  de  los  acontecimientos
buenos  y  no  tan  buenos,  que  nos  han
marcado y de los cuales hemos aprendido,
de  las  personas  con  quienes  hemos
compartido, de aquellos a quienes hemos
amado…  Agradeciéndolo  todo,  dándole
sentido y valor a todo… Prepararnos para
la muerte, mirándola cara a cara, a través
de la vida que hemos vivido, sintiéndola no
como una amenaza, como un peligro que
nos  acecha,  como  una  catástrofe
inevitable, sino como un momento crucial,
un gran suceso, el momento de la verdad,
el momento del encuentro, el momento del
abrazo  esperado,  el  momento  de  la
felicidad sin límites.    

Pero no todos tendremos esta oportunidad
de saber que vamos a morir y de tener la



entereza necesaria para salir al encuentro
de la muerte con fe y esperanza. Por eso
tenemos que tener  muy claras  las  cosas
desde  ahora  y  no  dejar  pasar  de  largo
ninguna ocasión de decirle a Dios que lo
amamos, y que esperamos con ansias el
día en que podamos mirarlo “cara a cara”,
y  hablar  con Él  como “un amigo habla a
otro amigo”.  



15. VIVIR ES UNA TAREA15. VIVIR ES UNA TAREA

La vida no es una carrera en la que gana
quien llega primero a una meta fijada de
antemano.

La  vida  es  un  proyecto  por  construir,  un
camino  por  andar,  lentamente,  paso  a
paso.

La  vida  hay  que  vivirla  día  tras  día,  sin
afanes,  disfrutando  – en el  mejor  sentido
de  la  palabra  – sus  momentos,  sus
situaciones,  sus  circunstancias  y
oportunidades,  y  haciéndole  frente  con
valentía  a  las  adversidades,  a  los
problemas que nunca faltan, ni faltarán.

No  se  trata  de  “llegar  a  la  meta”  de
cualquier manera, sino de “llegar” después
de  haber  cumplido  una  misión,  de  haber
realizado  una  tarea;  la  misión  y  la  tarea
que Dios nos dio a cada uno al crearnos, la
que Él mismo nos insinúa en el secreto de
nuestro  corazón  y  en  las  circunstancias
concretas en las que nos movemos. Sólo
hace falta hacer silencio para escucharlo,
porque Dios habla, generalmente.



Esa misión y esa tarea exigen de nosotros
tomar conciencia de quiénes somos y qué
estamos llamados a ser. Por eso:

Tómate tu tiempo para vivir. Siempre
hay un momento y un lugar para
cada cosa.

No  pretendas  saberlo  todo,  tenerlo
todo,  gozarlo todo,  poderlo todo.
Hay muchas cosas que es mejor
no conocer, porque nos alejan de
Dios,  la  mayor  riqueza  que
podemos  poseer.  Además,  una
verdad  fundamental  que  no
podemos  olvidar  nunca,  es  que
como  criaturas  somos  limitados,
nuestro  conocimiento,  nuestro
poder,  nuestras  capacidades  y
nuestras  fuerzas,  llegan  hasta
cierto  punto  y  nada  más,  y
tenemos  que  aceptarlo  así  sin
pedir explicaciones.

Preocúpate sobre todo por SER. Ser
una  persona  de  calidad;  ser  un
buen hijo, ser un buen padre, ser



un  buen  hermano,  ser  un  buen
esposo,  ser  un buen amigo,  ser
un buen ciudadano, ser un buen
trabajador,  ser  amable,  ser
cariñoso,  ser  comprensivo,  ser
honesto,  ser  tolerante,  ser  un
buen cristiano…

Encomiéndate a Dios cada mañana.
Pídele su protección y su ayuda.
Invita a Jesús compartir tu vida, a
caminar  contigo;  es  el  mejor
compañero  de  esfuerzos  y  de
luchas  que  puedes  tener.
Recuerda sus palabras: 

“Yo  soy  el  Camino,  la
Verdad, y la Vida. Nadie va
al Padre sino por mí.”  (Juan
14, 6)

“Yo soy la Luz del mundo; el
que me siga no caminará en
la  oscuridad,  sino  que
tendrá  la  luz  de  la  vida”
(Juan 8, 12)

“Yo soy la  Resurrección.  El



que  cree  en  mí,  aunque
muera vivirá;  y todo el  que
vive y cree en mí, no morirá
jamás” (Juan 11, 25-26) 



16. VIVIR: ¿FÁCIL O DIFÍCIL?16. VIVIR: ¿FÁCIL O DIFÍCIL?

Vivir no es fácil. Bueno… Al menos no es
fácil cuando tratamos de vivir bien, de dar
a  la  vida  su  verdadero  valor;  cuando
buscamos enfrentar la vida con todo lo que
ella es, con todo lo que ella trae; cuando
estamos decididos a mirar la vida como un
reto, a entenderla como una oportunidad,
como un compromiso, a realizar en ella un
proyecto  concreto,  a  vivirla  con  decisión,
con responsabilidad, como Dios quiere que
la vivamos. 

 Es  fácil estar  en  el  mundo  y
disfrutar su gran belleza, sus riquezas
inagotables,  sus  inmensas
posibilidades,  sus  maravillosos
espacios. 
Pero es difícil compartir el mundo con 
los otros, lo que hay en él, lo que nos 
ofrece; permitir a los otros que ocupen 
su lugar, que gocen de lo que también 
les pertenece, que hagan realidad sus 
sueños.

 Es  fácil,  muy  fácil,  dejarse  llevar



por  los  acontecimientos  que  se
suceden día a día, vivir la vida como va
llegando. 
Pero es difícil, muy difícil, enfrentarse 
a  los  hechos,  sortear  la  adversidad,  
asumir  los  errores,  soportar  los  
fracasos,  y  seguir  adelante,  con  la  
cabeza  en  alto,  dispuestos  a  no  
dejarnos vencer, a ser protagonista de 
nuestra propia historia.

 Es  fácil,  muy  fácil,  aceptar  con
aparente  resignación  las  limitaciones,
las carencias, encerrarse en sí mismo y
dejar pasar los días, los meses, y los
años, así, sin más. 
Pero  es  difícil,  muy  difícil,  sacar  
fuerzas de donde parece que  no las  
hay, para superar todos los obstáculos 
y seguir adelante, cada vez con más  
decisión,  con  más  interés,  con  más

valor.

 Es fácil, muy fácil,  vivir cuando se
tiene todo,  cuando hay salud,  cuando
se  pueden  hacer  planes,  cuando  se
presentan  oportunidades  para
desarrollarse,  cuando  se  ven  los



resultados.
Pero es difícil, muy difícil, aceptar la  
vida cuando se carece hasta de lo más 
indispensable para vivir,  cuando todo  
alrededor  es  oscuridad  de  muerte,  
cuando  los  proyectos  se  derrumban  
antes  de  comenzar  a  realizarlos,  
cuando  no  parece  haber  esperanza,  
cuando el mañana es sólo una ilusión.

No.  Vivir  no  es  fácil.  Sin  embargo,  y  a
pesar de todo, ¡es maravilloso! 

Vivir  justifica  todo  esfuerzo,  toda  lucha,
toda  búsqueda.  Porque  la  vida  que
tenemos  ahora  es  mucho  más  que  el
momento presente; se proyecta al futuro, a
la eternidad. 

La  vida  no  es  sólo  hoy,  ahora,  este
instante, sino que se abre al infinito, al más
allá del tiempo y del espacio, al encuentro
con Dios que lleva la vida a su plenitud, y
esta esperanza justifica cualquier cosa que
tengamos que hacer.

Nuestra vida nace en Dios, viene de Dios,
que compartió con nosotros su aliento vital,



y  va  a  Dios;  sólo  en  Él  logra  su  pleno
desarrollo, su más profundo sentido.

Vive tu vida con amor,  con decisión,  con
esperanza.  Aunque  te  cueste,  aunque  a
veces no veas claro hacia dónde van las
cosas,  aunque  haya  momentos  y
circunstancias  en  los  que  sientas  miedo,
aunque  creas  que  son  más  los  días  de
oscuridad  que  los  días  de  luz,  las
dificultades y problemas que los logros, los
sufrimientos que los gozos.  

¡Vive, y da gracias por la vida! 

¡Vive, cuida tu vida. Llena tu vida de vida!

¡Vive.  La  vida  es  tu  más  grande
oportunidad!



17. HAY QUE CUIDAR LA VIDA17. HAY QUE CUIDAR LA VIDA

La vida es un don,  un regalo de Dios,  y
también una oportunidad y un compromiso.

Por  eso  la  vida,  toda  vida,  necesita
protección y cuidados. No importa lo pobre
y limitada que sea, lo inútil que parezca, lo
débil que se sienta.

Toda vida es en sí  misma valiosa,  y hay
que defenderla y cuidarla a como dé lugar,
sin  miedo,  sin  reservas,  sin  condiciones,
incluso  la  vida  de  los  no-nacidos  y
especialmente ésta. Defenderla y cuidarla
para que no se deteriore o se pierda, para
que crezca y se desarrolle, para que llegue
a  ser  lo  que  tiene  que  ser,  lo  que  Dios
imaginó  al  crearla,  porque  Dios  es  el
creador  de la  vida y el  único  que puede
disponer de ella.

Vivimos  tiempos  en  los  que  muchas
personas  atacan  la  vida  y  la  destruyen,
aparentemente  en  nombre  de  la  misma
vida y de la dignidad del ser humano. ¡Se
contradicen!



Y  también  tiempos  en  los  que  muchas
otras se creen con derecho a decidir quién
debe  vivir  y  quién  no,  y  hasta  cuándo
pueden  vivir  los  que  viven.  ¡Se  creen
dioses!

Hasta hay personas que se sienten dueños
y señores de su propia vida, y la arriesgan
a  cada  momento,  de  muy  diversas
maneras.  Un  trofeo,  un  aplauso,  un
momento de placer, una sensación nueva,
un cheque en el banco, cualquier cosa es
para  ellas  más valiosa  que  la  vida.  ¡Son
unos ignorantes!

Aborto  y  eutanasia,  por  las  razones  que
sea, aunque parezcan nobles… 

Experimentos  científicos,  fertilización  “in
vitro”,  anticoncepción  egoísta,
clonación… ¡Manipulación de la vida!...

Pena de muerte…
Violencia en todas las formas: de izquierda,

de derecha, de las fuerzas del estado,
familiar,  delincuencial,  de  “limpieza
social”…

Droga, alcohol, sexo indiscriminado…
Deportes extremos…
Enemigos declarados de la vida. Nada los



justifica.

El sólo hecho de aceptarlos, aunque no se
“practiquen”,  aunque  no  se  “realicen
personalmente”,  es  una  ofensa  grave  a
Dios, autor y dueño de la vida.

Es  importante  tener  ideas  claras  al
respecto. Mantenernos informados para no
servir  a  quienes  intentan  imponer  sus
criterios anticristianos y antihumanos, con
explicaciones  que  parecen  razonables  y
justas pero que de ninguna manera lo son.

Ser  cristianos,  seguidores  de  Jesús,  nos
exige  defender  la  vida  humana  en  todo
momento  y  por  encima  de  cualquier
consideración,  aunque  hacerlo  signifique
incomprensiones,  burlas,  sacrificios,
rechazo. Como dice el refrán popular: “Más
vale ponerse colorado un ratico que pálido
toda la vida”.

En  cuestiones  como  esta  hay  que  estar
siempre alerta y  bien preparados,  porque
cuando  menos  lo  pensemos  podemos
encontrarnos en circunstancias especiales,
que nos pidan una toma de posición o una



decisión  al  respecto.  ¡Y no  podemos  ser
inferiores  a  lo  que  Dios  espera  de
nosotros! ¡A lo que es nuestra tarea como
cristianos: ser luz que señale el camino a
los demás, ser sal que dé sabor y sentido a
la vida de todos, ser levadura que fermente
la masa!   

Un  tema  para  que  pienses,  saques
conclusiones  importantes,  y  obres  en
consecuencia. 



18. 18. PARA VIVIR A PLENITUDPARA VIVIR A PLENITUD

Ideas para vivir a plenitud, con sentido, los
años  que  te  faltan  por  vivir,  aquí  en  el
mundo:

Que Dios ocupe siempre el lugar más
importante  en  tu  corazón.  Mantén
una estrecha relación con Él. Toma
conciencia de que por el Bautismo
que  un  día  recibiste,  habita  en  ti;
HAZLO  PROTAGONISTA  DE  TU
HISTORIA.

Valórate.  Eres  alguien  especial,
irremplazable,  único.  Acéptate
como eres, con tus posibilidades y
tus limitaciones. Acepta tu vida, tus
circunstancias,  tu  situación
particular.  Trata de mejorar  lo  que
puedas, pero sin angustiarte por lo
que no está en tus manos cambiar.

Dale importancia a las cosas sencillas y
simples. El canto de los pájaros, un
atardecer, la sonrisa de un niño, la
belleza  de  una  flor,  un  rato  de
conversación  con  un  amigo,  una



caricia sentida… Detrás de ellas se
esconde la verdadera felicidad.

Haz  de  la  verdad  y  la  honestidad,  tu
norma  de  conducta;  siempre,  en
todo  y  con  todos.  ¡Ni  la  más
pequeña mentira! ¡Ni la trampa más
escondida! Nada las justifica.

Comparte con tu familia todo el tiempo
que  puedas.  Tener  una  familia
unida y amorosa es la más grande
riqueza que puedes poseer.

Preocúpate  más  por  SER,  que  por
TENER o  por  PODER.  Busca  ser
cada  vez  mejor  ser  humano,  con
todo lo que esto significa; el modelo
es JESÚS DE NAZARET.

AMA…AMA…AMA…  El  amor  ilumina
siempre  la  vida,  le  da  un  sabor
especial, la enriquece sin medida.

Perdónate  y  perdona.  Perdona  tus
errores, tus debilidades, tus fallas, y
perdona a los demás los suyos… El
perdón  es  una  expresión



privilegiada del amor.

No caigas en un activismo exagerado.
Saca  tiempo  para  pensar,  para
reflexionar,  para  evaluar  lo  que
haces, para planear, PARA ORAR,
¡para  descansar!  También  el
descanso es parte importante de la
vida… Repone las energías.

Sé tú mismo. No intentes copiar a otro,
por importante que sea, por bueno
que te parezca.  Más bien,  invierte
tus  fuerzas,  en  dinamizar  tus
capacidades y pulir tu personalidad.

Recuerda  lo  que  nos  enseña  el  apóstol
San Pablo:

“En Dios vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hechos 17, 25)



19. UNA VERDAD19. UNA VERDAD
DE PEROGRULLO…DE PEROGRULLO…

Vivimos en el  mundo y  con  los  otros.  El
mundo  es  nuestra  casa  y  los  otros  son
nuestros compañeros de camino. 

Vivir  en  el  mundo,  ser-en-el-mundo,
significa que el  mundo es el  lugar donde
“se  realiza”,  donde  “ponemos  en
funcionamiento”  nuestro  ser,  nuestra
existencia, nuestra vida humana.

Vivimos en el mundo, somos en el mundo,
estamos en el mundo. Todo lo que hay en
el  mundo,  todo  lo  que  es  el  mundo,  la
naturaleza,  el  tiempo,  el  espacio,  es
nuestro  hogar,  nuestro  espacio  vital,  el
lugar que nos acoge y que nos brinda la
posibilidad de crecer y desarrollarnos como
personas,  como  seres  humanos.  En  el
mundo actuamos. En el mundo buscamos
nuestra perfección humana, la plenitud de
nuestro  ser,  como  hombres  o  como
mujeres.  Una  verdad  de  Perogrullo,  una
perogrullada, de la que es importante que
seamos especialmente conscientes.



Vivimos en el mundo, somos en el mundo,
estamos en el mundo. El mundo y todo lo
que hay en él,  todo lo  que es el  mundo,
exige que lo  respetemos,  y  también,  que
realicemos  en  él  nuestra  tarea:  que
participemos  en  su  desarrollo,  en  su
crecimiento, en su perfeccionamiento,  por
medio  de  nuestro  trabajo  honesto  y
diligente. ¡Todos sin excepción!... 

Vivimos en el mundo, somos en el mundo,
estamos  en  el  mundo.  Desarrollar  el
mundo,  transformarlo,  perfeccionarlo,  es
participar  en  la  obra  de  Dios,  ser  co-
creadores con Él.   Desarrollar el mundo,
transformar  el  mundo,  perfeccionar  el
mundo,  es  hacerlo  más  acogedor,  más
cómodo,  más  nuestro...  De  todos….
¡Absolutamente de todos!    

Porque no vivimos solos, no estamos solos
en  el  mundo.  Vivimos  en  el  mundo  en
compañía de los otros…. Miles de millones
de  hombres  y  de  mujeres,  de  diferentes
edades, de diferentes razas, de diferentes
creencias,  pero  iguales  en  esencia  y
dignidad. 



Vivimos en el mundo, somos-en el-mundo.
Vivimos con los otros, somos-con-los-otros,
somos-para-los-otros….  Para  amarnos
mutuamente,  para  ayudarnos,  para
servirnos unos a otros, para compartir. 

Vivir con los otros, ser con los otros, estar
con  los  otros,  nos  permite  ser  cada  vez
más personas, más humanos, mejores, en
la  medida  en  que  compartimos  con  los
demás lo que somos, lo que tenemos y lo
que  hacemos;  en  la  medida  en  que
comunicamos nuestro ser a los otros; en la
medida en que amamos a los otros y nos
dejamos amar por ellos. 

Vivimos en el  mundo y  con  los  otros.  El
mundo  es  nuestra  casa,  los  otros  son
nuestros  compañeros  de  camino.  Una
verdad de Perogrullo, una perogrullada que
hay que pensar muchas veces.

El mundo es nuestra casa y tenemos que
cuidarlo o no resistirá. Nos lo está gritando
de  mil  maneras  distintas  y  parece  que
tenemos oídos sordos para escucharlo. La
naturaleza también se enferma como nos
enfermamos  nosotros,  y  si  seguimos



abusando de ella, no faltará mucho tiempo
para  que  muera…  ¡Nosotros  mismos  lo
estamos matando con nuestra tontería!... 
 
Los  otros  son  nuestros  compañeros  de
camino,  pero no los tomamos en cuenta.
Parece como si  cada uno viajara solo.  El
egoísmo se nos sale por todos los poros.
La pobreza extrema de millones y millones
de  personas,  en  todos  los  países  del
mundo,  incluyendo   -  por  supuesto  -  el
nuestro, es una realidad que exige nuestra
respuesta concreta y oportuna… Que haya
colombianos que se acuestan cada día sin
comer,  familias sin un techo digno donde
refugiarse,  padres  y  madres  sin  trabajo,
jóvenes sin más posibilidades que vagar y
perder el tiempo, niños que nacen y crecen
en  las  calles,  es  un  dolor  y  una
vergüenza….  ¡Y  todos  somos
responsables!... 

La  riqueza  de  la  tierra,  los  adelantos
científicos  y  tecnológicos,  la  cultura,  la
economía, son patrimonio de todos, no de
unos  cuantos:  los  más  astutos,  los  más
fuertes, los más decididos, los que saben
aprovechar las circunstancias.



¡No  nos  lavemos  las  manos  como
Pilatos!... Hay muchas cosas que cada uno
de  nosotros  puede  hacer.  Sólo  nos hace
falta  detenernos un momento  a  pensar  y
ponerle  voluntad  al  asunto.  Las  ideas  se
nos irán ocurriendo….  pero tenemos que
crear el clima propicio para ello.         

Ecología  y  humanismo,  dos  tareas  por
desarrollar.



20. BUSCANDO LA FELICIDAD20. BUSCANDO LA FELICIDAD

Todas las personas queremos ser felices y
de  una  u  otra  manera  buscamos  la
felicidad cada día. Es nuestro gran sueño.

Algunas personas piensan que la felicidad
está en lo  complicado,  en lo  difícil,  en lo
ostentoso, en lo que produce ruido, en lo
que  llama  la  atención,  y  hacen  enormes
esfuerzos para alcanzarla; gastan grandes
fortunas en su búsqueda,  se  enfrentan a
riesgos desmedidos con tal de conseguir lo
que creen que puede dárselas, se someten
a “trabajos forzados” para lograrla.  ¡Pero
están totalmente equivocadas! La felicidad,
la  verdadera felicidad,  no tiene nada qué
ver con esto, y tampoco con el dinero, el
poder o el placer. 

La  verdadera  felicidad  tiene  muy  poca
relación con lo externo, no nace fuera. Al
contrario.  Nace  en  lo  más  profundo  de
nuestro  corazón,  y  es  simple,  pequeña,
sencilla.

La verdadera felicidad ES:
 Sentirse vivo



 Creer en Dios
 La tranquilidad que da estar en paz

consigo mismo
 La confianza en los demás
 La  seguridad  de  obrar

correctamente
 La  certeza  de  que  los  problemas

pueden resolverse con un poco de
buena voluntad

 La esperanza en el futuro
 El amor por todos

Somos  felices,  verdaderamente  felices,
cuando:

 Valoramos lo  que somos y lo  que
tenemos, sea poco o mucho,

 Nos  sentimos  bien  con  nosotros
mismos, nos aceptamos,

 Sabemos  darle  importancia  a  las
cosas sencillas de la vida,

 Creemos  en  Dios  y  mantenemos
una buena relación con Él,

 Amamos a las personas que viven
con nosotros y nos dejamos amar
por ellas,

 Le damos importancia a la amistad
y  somos  buenos  amigos  de



nuestros amigos,
 Perdonamos  las  ofensas  recibidas

y  pedimos  perdón  por  las  que
causamos,

 No damos lugar en nuestro corazón
al rencor,

 Obramos  con  transparencia,
siempre y en todo, 

 Evitamos  a  toda  costa  las  dobles
intenciones,

 Buscamos  el  bien  en  todo  y  para
todos,

 Mantenemos  la  esperanza  por
encima de las dificultades,

 No  nos  dejamos  vencer  por  las
circunstancias adversas,

 Enfrentamos  los  problemas  con
valor y decisión,

 Disfrutamos los buenos momentos,
por  pequeños  y  simples  que
parezcan,

 Evitamos toda clase de apegos.
 Ponemos  toda  nuestra  vida  y

nuestro ser en las manos de Dios
con total confianza,

¿Eres feliz?... 



¿Qué te falta para serlo?... 
¿Qué vas a hacer para conseguirlo?

21. DIEZ CONSEJOS21. DIEZ CONSEJOS
PARA SER FELICES PARA SER FELICES 

Todos queremos ser felices. El anhelo de
felicidad está inscrito en nuestro corazón,
desde  el  primer  momento  de  nuestra
existencia.  Sin  embargo,  la  verdadera
felicidad no se consigue así, nada más. Es
necesario  trabajar  duro  para  poder
alcanzarla, y luego de tenerla, conservarla
y hacerla crecer.

Al contrario de lo que muchos piensan, de
lo  que  nuestra  sociedad  consumista  y
hedonista  nos  quiere  hacer  creer,  la
verdadera felicidad no está en el TENER,
ni  en  el  PODER,  ni  en  el  PLACER,  ni
siquiera  está  en  el  SABER.  No  es  feliz
aquel que puede disfrutar de riquezas o de
prestigio, por muy grandes que ellos sean.
La verdadera felicidad está sólo en el SER;
ser  cada  vez  más  personas,  más
humanos,  más  “imagen  y  semejanza  de
Dios”. La verdadera felicidad está en sentir
y apreciar lo ordinario de la vida como un
don extraordinario de Dios que nos ama y



que quiere lo mejor para nosotros, porque
es nuestro Padre.

Si  quieres  vivir  tu  vida  con  paz  y
tranquilidad, y ser feliz en la medida en que
los seres humanos podemos serlo, ten en
cuenta lo siguiente: 

Todos  los  días,  al  levantarte,  piensa  en
Dios, dale gracias por la vida que te da
y entrégale tus trabajos y todo lo que
se te presente.

Haz el propósito de mantener una actitud
cordial  y respetuosa con las personas
que se crucen en tu camino.

Enfrenta  con  alegría  y  entusiasmo  la
primera acción del día; de ella depende
en gran medida el resto de él.

Si  te  encuentras  con  una  persona
malhumorada o conflictiva, no permitas
que te contagie su mal genio.  

Aprovecha el tiempo lo mejor posible, para
que  te  alcance  para  desarrollar  las
tareas que te corresponden, y también
para descansar. Los seres humanos no
somos  máquinas  de  hacer  cosas;
necesitamos  el  descanso  que  repara
las fuerzas físicas y espirituales. 



Pasa  todo  el  tiempo  que  puedas  con  tu
familia:  padres,  hermanos,  esposo  o
esposa,  hijos,  parientes.  La familia  es
la mayor riqueza que podemos tener y
algunas  veces  nos  damos  cuenta  de
ello demasiado tarde.

Disfruta  de  la  relación  con  las  otras
personas:  tus compañeros  de trabajo,
de  estudio,  tus  jefes,  tus  subalternos,
tus clientes, dando a todos y siempre lo
mejor de ti.

Mira  a  todas  las  personas  como
semejantes  a  ti,  con  los  mismos
anhelos y las mismas necesidades, las
mismas  capacidades  y  las  mismas
debilidades.  No  eres  ni  superior  a
nadie, ni inferior a nadie. El principio de
igualdad es fundamental en la vida de
quien quiere ser íntegro y justo.

Trata  de hacer  -  al  menos  -  “una  buena
obra”  en  el  día.  Algo  que  te  haga
solidario  con  quienes  sufren  por
cualquier causa. 

Al finalizar la tarde y antes de ir a dormir,
no olvides elevar de nuevo tu corazón a
Dios.  Dale  gracias  por  los  logros
obtenidos y pídele perdón por las faltas
cometidas,  haciendo  el  propósito  de



enmendarte. 

Ten presente lo  que nos dice el  libro del
Eclesiástico: 

“Feliz  el  hombre  a  quien  no  le
reprocha  la  conciencia,  y  no  ha
perdido la esperanza” (Eclesiástico
14, 2)



22. LO VERDADERO22. LO VERDADERO
EN LA VIDAEN LA VIDA

¿Qué  es  lo  verdadero  y  qué  es  lo
aparente  en  la  vida  de  los  seres
humanos?

¿Qué es lo  que hace que un hombre y
una mujer realicen su vida, que vivan
su vida más acertadamente que otro u
otra?

¿Qué nos exige nuestro ser de hombres o
de mujeres, para que nuestra vida sea
“acertada”,  para  que  seamos  lo  que
tenemos  que  ser,  lo  que  estamos
llamados a ser?

No es difícil saberlo. Basta hacer un poco
de silencio, salirnos del trajín de todos los
días,  que  nos  envuelve  en  la  rutina  que
adormece y no nos permite ver más allá de
nuestra  propia  nariz,  y  ejercer  nuestra
facultad de pensar, de razonar, de analizar
y  comprender,  y  sacar  conclusiones,  una
de  las  cuales  es  precisamente  esta:  lo
único  verdadero  en  la  vida  humana,  es
realizar  en  ella  nuestra  esencia  de
hombres, nuestra esencia humana, lo que
nos es propio y exclusivo, que se define en



el mismo acto creador de Dios.

Ser hombres y ser mujeres de verdad, no
es otra cosa que poner a funcionar lo que
somos,  lo  que  Dios  hizo  de  nosotros  al
crearnos “a imagen y semejanza suya”, es
decir,  seres  dotados  de  inteligencia  y
voluntad, capaces de pensar y capaces de
decidir,  capaces  de  continuar  su  obra
creadora,  capaces  de  interactuar  con  el
entorno,  y,  sobre todo,  capaces de amar,
amar mucho,  porque como nos dice  San
Juan en su Primera Carta, “Dios es Amor y
quien  permanece  en  el  amor  permanece
en Dios y Dios en él” (cf.  1 Juan 4,  16).
Dios  es  esencialmente  amor;  Dios  “es”
Dios, amando… amándonos.

La vida humana, nuestra vida de hombres
y de mujeres, la de cualquier hombre y la
de  cualquier  mujer,  sea  quien  sea,  se
define por el amor, por nuestra capacidad
de  amar,  y  no  simplemente  por  nuestra
capacidad de razonar.

Somos  hombres  y  mujeres  de  verdad,
cuando  amamos,  cuando  todo  lo  que
hacemos  lo  hacemos  por  amor  y  en  el



amor… amando.

Somos  hombres  y  mujeres  de  verdad,
plenos  de  vida  humana,  cuando  nuestro
corazón está abierto al amor, para darlo y
para recibirlo; abierto al amor de Dios que
lo llena todo, que le da sentido a todo; y
abierto también al  amor de los hermanos
que  necesitan,  como  nosotros,  amar  y
sentirse amados; abierto a la bondad, a la
alegría,  a  la  esperanza,  que  sin  duda
proceden del amor bien entendido.

Para ser hombres y mujeres de verdad y
vivir la vida “al máximo”, como se pretende
hoy,  como  se  exige  hoy,  no  se  necesita
“poder”,  ni  se  necesita  “tener”,  ni  se
necesita  buscar  febrilmente  el  “placer”,
como  piensan  muchos;  sólo  se  necesita
darle un lugar al amor, al verdadero amor,
el lugar que le corresponde, el primer lugar.

Razón  tiene  San  Agustín  cuando  afirma:
“Ama, y haz lo que quieras”. Y San Juan de
la  Cruz:  “En  la  tarde  de  la  vida  te
examinarán en el amor”.

A propósito: 



¿Cómo es tu amor? 
¿Cómo lo sientes? 
¿Cómo lo vives? 
¿Cómo lo das? 
¿A quiénes amas?  
¿Te parece suficiente?

El  amor,  cuando  es  verdadero,  no  hace
exclusiones,  como  no  las  hace  Dios,  ni
tiene medida, como no la tiene el amor de
Dios para con cada uno de nosotros.

El  amor,  cuando  es  verdadero,  hace
crecer, construye, sana, salva...

 



23. TRIUNFAR EN LA VIDA23. TRIUNFAR EN LA VIDA

Todos deseamos salir adelante en la vida,
realizar  nuestros  sueños,  desarrollar
nuestros  proyectos,  concretar  nuestras
búsquedas, en una palabra, TRIUNFAR.

Pero, ¿cómo se puede medir el triunfo de
una  vida?  ¿Cómo  se  puede  calcular  el
grado  que  se  ha  alcanzado  en  la
realización personal?

Aunque  muchos  lo  consideran  así,  es
evidente  que  el  triunfo  de  una  vida  no
puede medirse:
Por  los  cheques que se consignan en el

banco,
Por  los  títulos  profesionales  que  se

ostentan,
Por el poder que se tiene sobre los demás,
Por el apellido que se lleva,
Por los amigos con quienes se comparte el

tiempo,
Por los lugares que se visitan o el  barrio

donde se vive,
Por  la  marca  de  ropa  que  se  usa  o  las

joyas que se exhiben,
Por el modelo del carro que se tiene,



Por los aplausos que se reciben…

El  triunfo  de  una  vida,  la  realización
personal,  sólo  pueden  medirse  o
calcularse,  por  los  actos  de  amor  y  de
servicio que se hagan.

Entonces vale la pena pensar:
¿Hace mucho que no abrazas a alguien? 
¿Cuántas  palabras  de  amor  has  dicho

últimamente,  a  las  personas  que
comparten su vida contigo?

¿Cuántas veces has destinado parte de tu
tiempo libre para ayudar a alguien?

¿Cuánto  tiempo  has  invertido
acompañando a un conocido que está
enfermo y solo y se siente triste?

¿Cuánto dinero has destinado para obras
sociales y de promoción humana?

¿Perteneces  a  algún  grupo  o  asociación
que  busque  el  desarrollo  humano  de
los menos favorecidos? 

¿Cuántas veces has escuchado el pedido
de  alguien  que  te  ha  solicitado  una
ayuda  para  su  necesidad,  y  le  has
respondido  positivamente,  según  tus
circunstancias?

¿Participas con interés en campañas que



estimulan  la  solidaridad  y  el
compromiso social?

¿Te  duele  el  sufrimiento  de  los  demás
como si fuera propio?

¿Eres  acogedor,  amable,  colaborador,
servicial,  con  las  personas  que  te
rodean?

¿Se  puede  decir  de  ti  que  eres  una
persona  con  la  que  se  puede  contar
cuando hay alguna necesidad material
o espiritual en la familia?

¿Sabes dar  el  primer  lugar  a  los  otros  y
dejar para ti el último?

¿Piensas  más  en  el  bienestar  de  los
demás que en el tuyo propio?

El triunfo de una vida se define no por los
logros materiales que en ella se alcancen,
sino POR EL COMPROMISO DE AMOR Y
DE SERVICIO QUE ELLA GENERE.

Hay una frase muy clara a este respecto,
que  es  bueno  mantener  presente  en  la
mente y en el corazón: EL QUE NO VIVE
PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR.



24. TRABAJAR24. TRABAJAR
PARA SER MÁSPARA SER MÁS

El trabajo es un derecho del ser humano y
también un deber. Un derecho y un deber
inalienables.

Trabajar,  luchar  para  salir  adelante,  para
ser mejores, para vivir más plenamente la
vida que Dios nos regaló, es una tarea de
todos, sin excepción. ¡Bueno, al menos si
nos  consideramos personas  normalmente
dotadas!  Las  cosas  no  se  nos  dan  así,
nada  más,  es  preciso  buscarlas  y
esforzarnos para conseguirlas. Además, el
trabajo es participación en la obra creadora
de Dios.

Cuando uno se esfuerza por alcanzar algo
y lo logra con su trabajo, la satisfacción es
mucho  mayor  que  si  se  lo  dan
gratuitamente.

Pero  el  trabajo,  el  esfuerzo,  exige  tener
metas claras, propósitos definidos, saber a
dónde  queremos  llegar,  qué  queremos
conseguir.  Sólo  así  podemos  obtener
resultados positivos. 



El futuro se construye desde el  presente,
con  dedicación,  con  paciencia,  con
constancia,  alejando  los  temores,
rechazando  las  dudas,  poniendo  todo de
nuestra parte, haciendo todo lo que está a
nuestro  alcance,  aunque  nos  cueste
sacrificios.

Cada uno de nosotros posee en su interior
una  fuerza  poderosa  capaz  de  lograr
grandes  cosas;  la  cuestión  es  poner  a
funcionar  esa  fuerza,  sin  desfallecer,
superando  los  problemas  y  dificultades,
saltando  los  obstáculos  que  hay  en  el
camino con valentía y  decisión.  Dios nos
creó  fuertes  a  pesar  de  las  debilidades
propias  de  nuestra  carne;  fuertes  y
capaces en medio de nuestras limitaciones
humanas,  que  en  muchos  casos  se
convierten  en  acicate  para  trabajar  con
mayor ahínco.

La  historia  está  llena  de  ejemplos  de
personas  que  han  conseguido  triunfos
realmente  importantes,  en  medio  de
circunstancias  y  condiciones
especialmente  difíciles,  movidas  por  su



deseo  de  crecer,  de  ser  mejores,  de
manifestar lo que sienten en su interior, de
entregar su propio ser. Algunos son héroes
reconocidos y admirados por la sociedad,
otros, los más, son luz sólo en el pequeño
círculo  de  su  familia  y  sus  amigos;  pero
unos  y  otros  son  igualmente  valiosos  y
dignos  de  admiración.  Si  miras  con
atención  a  tu  alrededor,  podrás
identificarlos  y  sacar  valiosas  lecciones
para tu vida.

El  libro  de  los  Proverbios  nos  dice
sabiamente:

“Vete donde la hormiga, perezosos,
mira sus andanzas y te harás sabio.
Ella  no  tiene  jefe,  ni  capataz,  ni
amo, pero asegura en el verano su
sustento,  y  recoge  su  comida  al
tiempo de la mies.
¿Hasta  cuándo,  perezoso,  estarás
acostado?,  ¿cuándo  te  levantarás
de tu sueño?
Un poco dormir, otro dormitar, otro
poco  tumbarse  con  los  brazos
cruzados; y   llegará  como
vagabundo  tu  miseria  y  como  un



mendigo tu pobreza” (Proverbios 6,
6-11)

Cuatro  preguntas  para  que  pienses  y  te
respondas:

¿Eres consciente de tus capacidades,
de  tus  cualidades  físicas,
intelectuales,  y  morales?  Haz  una
lista de todas ellas.

Viviendo como vives y haciendo lo que
haces,  ¿estás  “poniendo  a
funcionar”  como  se  debe  todos
estos  dones  que  posees,  o  eres
perezoso  y  trabajas  “a  media
máquina”,  apenas  como  para  que
nadie te haga reclamos?

¿Qué cualidades o dones particulares
estás  desperdiciando  o  tienes
descuidados? ¿Por qué?

¿Qué vas a hacer a partir de hoy a este
respecto?



25. VALER COMO PERSONAS25. VALER COMO PERSONAS

Si  quieres  hacerte  valer  como  persona,
hombre  o  mujer,  delante  de  los  demás,
aprende a valorarte a ti mismo, más allá de
tu apariencia física. 

En un primer momento lo que se aprecia
es el exterior, pero luego, lo que de verdad
interesa  es  el  interior,  el  corazón.  ¡No
importa  que  el  mundo en  el  que  vivimos
diga otra cosa! Al final, la razón tiene que
triunfar sobre la sinrazón, la cordura sobre
la vaciedad.

Toma conciencia de tus cualidades, de
tus  capacidades,  de  tus  valores
espirituales,  intelectuales  y
sociales.  Cultívalos  para  que
crezcan  y  se  desarrollen
adecuadamente,  y  para  que
produzcan  los  frutos  que  deben
producir.  ¿De  qué  vale  tener
muchas  cualidades,  si  vivimos  y
actuamos  como  si  no  las
tuviéramos?  ¿De  qué  vale  estar
muy bien dotados y capacitados en
todos  los  sentidos,  si  no  lo



hacemos  palpable  en  nuestras
obras? 

Actúa  siempre  con  naturalidad,  con
sencillez,  con  espontaneidad.  Sé
amable,  simpático,  con  todos  y
siempre.  Sé  cariñoso  y  tierno,
especialmente  con los  niños  y los
ancianos.  Sé  acogedor,  servicial,
generoso,  con  los  que  están  en
dificultades.  Muéstrate  en  todo
tranquilo  y  paciente.  No  te  dejes
llevar,  en  ningún  momento  por  el
mal  genio,  aunque  parezca  que
tienes  razón  para  ello.  Que  las
personas  que  comparten  su  vida
contigo  se  sientan  felices  de
hacerlo. 

Aprende a escuchar más que a hablar.
Aprende  a  servir  en  lugar  de
dominar. Aprende a tolerar en lugar
de combatir. Está siempre atento a
las necesidades de los otros. Habla
siempre  con  sinceridad.  Actúa  en
todo  con  honestidad  y  rectitud.  El
mundo necesita hombres y mujeres
íntegros; hombres y mujeres que no



se dejen tentar por el poder, por el
tener,  ni  por  el  placer;  hombres y
mujeres  que  actúen  siempre  y  en
todo  con  principios  firmes  y
seguros.

Las personas valemos por lo que somos y
por  lo  que  hacemos,  y  no  por  lo  que
parecemos ser. 

¿Un ejemplo? La Madre Teresa de Calcuta:
figura  frágil,  sencilla,  pobre  hasta  el
extremo; a simple vista nada para admirar;
pero  en  su  interior  un  corazón  grande,
generoso y lleno de amor, que la impulsó
siempre a trabajar con ahínco por los más
necesitados  entre  los  necesitados;  una
fortaleza espiritual, fundamentada en su fe,
a prueba de todo y de todos; una bondad
palpable  en  su  rostro  y  en  sus  palabras
llenas de amor y de sabiduría. Una fuerza
vital  inconmensurable.  Dios  mismo  se
asomaba a su mirada.
 
Si a todos tus valores personales agregas
una  bella  y  agradable  presencia,
¡maravilloso!  Pero  no  es  indispensable.
Aunque así nos lo quieran hacer creer los



medios  de  comunicación  de  masas,  la
publicidad, los ídolos del momento, que un
día caerán como han caído tantos otros a
lo largo de la historia.



26. GRANDES Y PEQUEÑOS26. GRANDES Y PEQUEÑOS

Nuestra  vida  humana  está  llena  de
posibilidades,  pero  también  de
limitaciones. Somos grandes y pequeños a
la vez.

Dios nos creó “a su imagen y semejanza”,
es  decir,  “parecidos”  a  Él.  Inteligentes
como Él. Libres como Él. Puso en nuestro
corazón  la  semilla  del  amor,  para  que
amáramos como Él.  Nos hizo sus hijos y
sus herederos por siempre.

Nos  parecemos  a  Dios,  pero  no  somos
Dios.

Somos  inteligentes  como  Dios,  pero
nuestra inteligencia es limitada.

Somos  libres  como  Dios,  pero  muchas
veces  no  ejercemos  adecuadamente
nuestra libertad y nos apartamos del bien.

Nuestro corazón está hecho para el amor,
amamos, pero nuestro amor nunca es tan
fuerte,  tan  profundo,  tan  generoso,  tan



incondicional, tan grande, como el amor de
Dios.

Vivimos  y  morimos.  Hacemos  el  bien  y
también el mal. Podemos muchas cosas y
somos incapaces para otras tantas. 

Sin embargo, muchas veces nos sentimos
tentados a creernos más de lo que somos,
a  tomar  el  lugar  que  no  tenemos,  a
desconocer  nuestros  límites,  nuestra
fragilidad,  nuestra  condición  de  criaturas.
Cuando  esto  sucede  perdemos  nuestro
rumbo y fácilmente caemos en el abismo,
fracasamos.

Es importante que valores tu vida, tu ser de
hombre o de mujer,  lo que eres y lo que
puedes,  tu  grandeza  como  hijo  de  Dios.
Pero no pretendas nunca creer que no hay
nadie como tú, que eres el  mejor,  que lo
sabes todo, que lo puedes todo. 

Mantente alerta. La tentación de creernos
más de lo que en realidad somos, es fuerte
y está ahí; nos sale al paso cuando menos
lo  esperamos.  Hacerle  el  juego,  caer  en
ella, resulta desastroso siempre.



¡El  súper-hombre  y  la  súper-mujer  no
existen! Son una creación de personas que
no  han  aceptado  la  natural  fragilidad  de
nuestra condición de criaturas, de nuestra
naturaleza humana, frágil y limitada.  

Valora  tu  vida.  Procura  desarrollar  al
máximo  tus  capacidades  físicas,
intelectuales,  sociales,  espirituales,  pero
por  ningún  motivo  te  dejes  llevar  por  el
espejismo de creer que eres lo máximo, y
de que siendo como eres estás por encima
de  los  demás.  Personalmente  he  sido
testigo  de  lo  que  sucede  con  aquellas
personas  que  escuchan  los  halagos  sin
medida de los aduladores de profesión, se
los creen a pie juntillas, se dejan llevar de
la  vanidad,  y  luego  se  derrumban  sin
remedio.  

Toma conciencia de tus debilidades, de tus
incapacidades,  de  tus  luchas,  de  tus
fracasos,  de  tus  derrotas.   Tienes  que
hacerlo  con  frecuencia;  te  ayudará  a
mantener  los  pies  bien  puestos  sobre  la
tierra,  y  eso  es  bueno  para  ti  y  también
para quienes comparten su vida contigo.



27. EL VALOR DE LA BELLEZA27. EL VALOR DE LA BELLEZA

Nadie duda de que la belleza física es un
don  de  Dios,  participación  de  su  propia
belleza y perfección divinas. 

Sin  embargo,  hay  otros  dones  y  otros
valores que la superan en mucho, y que no
se pueden olvidar ni sacrificar por ella.

Es  realmente  asombroso  ver  cómo  los
hombres y las mujeres de nuestro tiempo,
luchan sin descanso para conseguir a toda
costa ser bellos. No hay nada que pueda
detenerlos. 

No escatiman esfuerzos de todo orden  –
económico, físico, familiar,  social… - para
lograrlo; y en muchos casos llegan incluso
a  poner  en  peligro  su  salud  y  ¡hasta  su
vida!, para conseguirlo.

Son muchos los millones de pesos que se
gastan  en  esta  búsqueda  cada  vez  más
exigente; muchas las energías y el tiempo
que  se  pierden;  muchas  las  cosas
importantes que se posponen o se relegan
definitivamente; muchos los sacrificios, los



dolores  y  las  incomodidades  que  se
soportan.

¿Y qué queda después de todo esto?

“Lo que por agua viene, por agua se va”. El
tiempo sigue su curso inexorable, sin que
nadie  pueda  detenerlo,  y  las
consecuencias  de  su  transcurrir  no
demoran en volver  a  aparecer,  cada  vez
más rápidamente, y muy pronto ya sin que
haya remedio.

Es bueno ser bellos, tener una apariencia
agradable,  ser  admirados  y  aplaudidos,
pero todo esto tiene un límite  que no se
puede sobrepasar.

Si  eres  bello,  da  gracias  a  Dios  por  tu
belleza y cuídala como un gran don suyo,
pero  sin  caer  en  excesos,  pero  busca
también  otros  valores  de tu  personalidad
que puedas cultivar y hacer resaltar, para
que cuando la belleza se disminuya, deje
de llamar la atención de los demás, o se
acabe, como irremediablemente tiene que
ocurrir, no te quedes con las manos vacías,
y ese don que un día tuviste se convierta



en frustración y te haga daño.

Si  no  lo  eres,  no  te  aflijas  ni  te
acomplejes…  ¡No  tienes  por  qué!... De
todas maneras la belleza no es, ni mucho
menos,  lo  más  importante;  además,  con
toda  seguridad  eres  dueño  de  muchos
otros dones que puedes mostrar  y  hacer
valer con dignidad. Sólo hace falta que los
busques, que te hagas consciente de ellos;
que los cultives y los hagas fructificar. Con
toda  seguridad  son  dones  mucho  más
profundos  y  por  ende,  más  duraderos,  y
tienen la particularidad de que el tiempo no
los marchita – como sucede con la belleza
- sino que, por el contrario, los hace crecer,
los madura, los arraiga.

Recuerda  siempre  lo  que  nos  dice  el
apóstol Santiago en su Carta:

“No nos engañemos… Toda dádiva
buena y todo don perfecto, viene de
lo alto; desciende del Padre de las
luces, en quien no hay cambios ni
sombras  de  rotaciones”  (Santiago
1, 16) 



Agradece todos los días a Dios lo que eres
y lo que tienes, porque todo es regalo de
su amor.



28. LA VERDADERA BELLEZA28. LA VERDADERA BELLEZA

Es  bueno  que  te  preocupes  por  tu
apariencia física, pero no exageres. Hazlo
con medida,  cuidando tu salud y tu vida.
Pero sobre todo, piensa que el ser humano
es mucho más que su físico, aunque este
sea bello y atractivo.

El ser humano es también espíritu, y es en
el espíritu donde está la verdadera belleza.
Somos más por lo  que tenemos adentro,
en el corazón, que por lo que parecemos
por fuera.

De nada te vale tener un cuerpo escultural,
si estás vacío por dentro, si no sabes amar,
si no sabes servir, si no tienes valores, si
no  cultivas  tu  inteligencia,  si  no  te
relacionas adecuadamente con las demás
personas, si no buscas a Dios.

Si quieres ser bello, con la belleza que
verdaderamente  vale,  procura  ser
feliz,  no con la felicidad que viene
de los sentidos, sino con la felicidad
que  brota  de  lo  más  íntimo  del
corazón.



Si quieres ser bello, con la belleza que
no  se  acaba  con  el  paso  de  los
años,  procura  ser  delicado  en  el
trato  con  quienes  te  rodean;  la
delicadeza en las relaciones con los
demás  implica  el  respeto  a  la
intimidad  del  otro,  y  este  respeto
nos hace agradables y simpáticos.

Si quieres ser bello con la belleza que
permanece porque tiene raíces en
el  espíritu,  procura  ser  sencillo
siempre y en toda circunstancia; la
sencillez permite que los demás se
acerquen a nosotros sin temores ni
prejuicios de ninguna clase,  y nos
hace amables y fáciles de tratar.

Si quieres ser bello, con la belleza que
no sufre ni manchas ni arrugas, sé
humilde,  reconoce  tus  cualidades
sin temor, pero nunca hagas sentir
a quienes están a tu alrededor, que
te sientes superior a ellos.

Si quieres ser bello, con la belleza que
no necesita cremas ni lociones, sé



siempre  cariñoso  y  alegre,
manifiesta  tus  sentimientos  con
naturalidad,  sin  exageraciones  ni
extravagancias que sólo consiguen
el rechazo.

Si quieres ser bello, con la belleza que
no requiere de cirugías ni costosos
tratamientos,  procura  ser
comprensivo y tolerante y acepta a
las  personas  como  son;  estas
cualidades  nos  permiten  llegar  al
corazón de los demás, aún sin que
ellos se den cuenta.

Si  quieres  ser  bello,  con  una  belleza
transparente, sé siempre sincero y
honesto;  la  sinceridad  y  la
honestidad permiten a los otros ver
tu  rostro  reluciente,  sin  necesidad
de maquillajes de ninguna clase.

Si  quieres  ser  bello,  con  una  belleza
siempre  joven,  sé  limpio  de
corazón,  sin  dobles  intenciones,
claro  en tus pensamientos,  en tus
palabras  y  en  tus  acciones;  la
limpieza de corazón es la más pura



y fina belleza interior, la que vale de
verdad.



29. SER MUJER29. SER MUJER

Soy mujer, y como mujer:

No  acepto  la  imagen  de la  mujer  que  la
publicidad  quiere  imponernos:  un  artículo
que  se  compra  y  que  se  vende,  como
cualquier  otro;  un elemento  necesario  en
las  propagandas  de  toda  clase  de
artículos,  que  sirve  para  estimular  las
ventas.

Y tampoco acepto la imagen de la muñeca
prefabricada  que  nos  ofrecen  los
concursos de belleza.

No acepto la mujer que nos presentan los
novelones  de  televisión:  un  ser  meloso,
voluble, sin personalidad, que sufre y llora
desconsoladamente, porque su única meta
en la  vida es conquistar  un hombre para
sentirse realmente mujer.

Y tampoco acepto la idea de la mujer como
ciudadana de segunda categoría, incapaz,
limitada a ciertas tareas, inútil en el campo
de la ciencia y de la técnica, reducida a lo
simple, a lo fácil, a lo que no tiene ninguna



importancia,  idea  que  está  presente  en
nuestra  sociedad  machista,  y  muchas
veces es apoyada por las mismas mujeres.

No acepto la idea de la mujer cohibida, sin
horizontes, sin ilusiones, sin anhelos de ser
más y mejor,  que tienen muchas mujeres
de  sí  mismas,  a  causa  de  su  educación
pobre y mal enfocada.

Y  tampoco  acepto  la  idea  de  la  mujer
siempre sometida al hombre como si fuera
su sombra, como si no pudiera nada sin él,
como si su mente y su corazón estuvieran
paralizados, marchitos.

Ser  mujer  de verdad,  como se tiene que
ser,  es  cosa  importante.  Abarca  mucho
más  de  lo  que  las  mismas  mujeres
sabemos y reconocemos. No se es mujer,
así, nada más.

Ser  mujer  es asumir  una tarea,  sellar  un
compromiso,  realizar  una  misión.  Una
tarea, un compromiso, una misión, en favor
de la vida, con la fuerza que dan la fe, la
esperanza, y el amor.



Ser mujer es:
Tomar  conciencia  de  las  capacidades  y
cualidades que se poseen y saber ponerlas
en juego;
Estar segura de que se tiene una misión
especial en el mundo y en la sociedad en
la  que  se  vive,  una  misión  que  es
inaplazable e intransferible;
No tener complejo de inferioridad frente al
hombre.

Ser mujer es:
Tener  un  corazón  grande  para  amar  y
servir, para comprender y tolerar;
Abrir  los  brazos  para  estrechar  a  quien
necesita apoyo y cariño;
Saber  descubrir  las  necesidades  de  los
otros y llenar sus vacíos.

Ser mujer es:
Ser fuerte frente al dolor;
Enfrentar, sin desanimarse, las situaciones
difíciles que la vida nos trae;
Hacerse luchadora y tenaz, emprendedora
y decidida.

Ser mujer es:
Saber  escuchar  a  quien  tiene  mucho  o



poco qué decir;
Conducir por el camino recto a quien le ha
sido encomendado;
Acoger  a  quien  se  siente  solo,  triste,
deprimido, reír con el que ríe y llorar con el
que llora.

Ser mujer es:
Reconocer la belleza de las cosas simples
de la vida;
Buscar la armonía en la convivencia;
Construir la paz con pequeños detalles.

Ser mujer es, en una palabra, hacerse la
mano derecha de Dios
Que acaricia con amor a todos sus hijos,
Que  sana  las  heridas  del  corazón  que
sufre,
Que da a cada uno lo que necesita para
crecer y ser feliz.
Porque Dios ama con corazón de mujer.

Para ser mujer de verdad, como tenemos
que ser, hay que estar convencidas de que
serlo  significa  mucho  más  que  tener  un
cuerpo de mujer.

En el libro de los Proverbios leemos:



“Una  mujer  completa,  ¿quién  la
encontrará?  
Es mucho más valiosa que las perlas. 
En ella confía el corazón de su marido,   y
no será sin provecho…
Alarga su mano al desvalido, y tiende sus
manos al pobre…
Se viste de fuerza y dignidad, y se ríe del
día de mañana.
Abre  su  boca  con  sabiduría, lección  de
amor hay en su lengua.
Engañosa es la gracia, vana la hermosura,
la  mujer  que  teme  a  Dios,  ésa  será
alabada”.  (Proverbios  31,  10-11.20.25-
26.30) 



30.30.  UN BUEN AMIGOUN BUEN AMIGO

Somos  seres  sociales.  Es  una  verdad
perfectamente  sabida  por  todos  y
comprobada  de  múltiples  maneras.  Para
desarrollarnos cabalmente como personas,
necesitamos relacionarnos con los demás,
y un modo claro de hacerlo, es, sin duda,
la amistad.  

Tener amigos, ser amigos de otros, es un
don. La amistad es una riqueza, una buena
fortuna. Nos lo dice claramente la Sagrada
Escritura en el libro del Eclesiástico: 

“No cambies un amigo por dinero,
ni un hermano de veras por el oro
de Ofir” (Eclesiástico 7, 18) 

  
“El amigo fiel es seguro refugio, el
que lo encuentra ha encontrado un
tesoro” (Eclesiástico 6, 14)

Pero hay buenos amigos y malos amigos.
También la Sagrada Escritura nos advierte
al respecto:

“Anda con los sabios y serás sabio;



quien frecuenta los necios, se hará
malo” (Proverbios 13, 20)

“El que toca la pez, se mancha; el
que vive  con el  orgulloso se hará
como él” (Eclesiástico 13, 1) 

De  la  misma manera  que tener  un buen
amigo  es  una  gran  fortuna,  tener  malos
amigos nos hace mucho daño. Los malos
amigos pueden conducir a quien los sigue
al fracaso de la vida. ¡Cuántas personas se
dejan llevar por caminos equivocados, por
sus propios amigos que los inducen, y de
los cuales no pueden separarse porque no
tienen la suficiente fuerza de voluntad para
hacerlo!  

Podríamos preguntarnos entonces: ¿Quién
es un buen amigo?... ¿Qué características
debe tener una persona para ser un buen
amigo de sus amigos?...
 
Hay  muchos  que  piensan  que  un  buen
amigo es:

aquel que nos sigue a todas partes,
que  aprueba  todo  lo  que
hacemos,  que  hace  lo  que



nosotros decimos, sin chistar; 
aquel que todos los días nos invita

a  salir,  que  nos  da  regalos
costosos,  o  que  nos  propone
aventuras arriesgadas; 

aquel que nos “guarda la espalda”
siempre, que no nos contradice
en nada, que sigue al pie de la
letra nuestros caprichos... 

Para mí un buen amigo y una buena amiga
son mucho más que eso.

Un buen amigo es:
alguien  que  te  quiere  por  lo  que

eres como persona y no por lo
que tienes o por lo que pareces;

alguien  que  reconoce  tus
cualidades  y  también  tus
defectos;

alguien  que  es  capaz  de  decirte
cuándo  obras  bien  y  cuándo
obras mal;

alguien que siempre te mira  a los
ojos  y  te  dice  la  verdad,  por
dolorosa que ella sea.

Un buen amigo es:



alguien  que  está  contigo  en  los
buenos  tiempos  y  en  los
momentos difíciles;

alguien que se preocupa cuando tú
estás  preocupado,  que  ríe
cuando tú ríes y llora cuando tú
lloras;

alguien  en  quien  puedes  confiar
plenamente.

Un buen amigo es:
alguien  que  te  apoya  en  tus

decisiones  si  son  correctas,
pero también te lo hace saber si
cree que estás equivocado;

alguien  que  sabe  estimularte  sin
adularte,

alguien que siempre quiere y busca
tu bien,  incluso por encima del
suyo.

El  buen  amigo  es  siempre  sincero,
honesto, leal, comprensivo.

Elige  bien  tus  amigos  y  amigas.  No  te
dejes  llevar  por  las  apariencias,  mira  su
corazón.



Recuerda  el  refrán  que  dice:  “Dime  con
quién andas y te diré quién eres”.  En gran
medida somos lo que son nuestros amigos.

 



31. SOLIDARIOS…31. SOLIDARIOS…

La solidaridad está de moda. Bueno… al
menos se habla de ella por todas partes y
a todas horas. 

Pero…  ¿Qué  es  la  solidaridad?  ¿Qué
significa ser solidarios?

Para  mí  ser  solidarios  NO  ES,
simplemente,  dar una moneda a quien la
pide,  ofrecer  un  pedazo  de  pan  a  quien
tiene  hambre,  o  un  vestido  a  quien  está
desnudo.  La  solidaridad  no  se  puede
confundir  con la  limosna.  Es mucho más
que ella.

La solidaridad hace referencia a unidad, a
sentimientos, a compromiso, a fraternidad,
a fidelidad.

Ser  solidarios  ES:  acompañar,  apoyar,
compartir, ayudar, proteger, respaldar.

Ser solidarios ES:  dar, pero dar con amor,
bienes materiales y espirituales,  mirando a
la  cara,   sonriendo,  como quien da a un
hermano; haciendo que quien recibe sienta



que es apreciado, querido; buscando que
la  necesidad  quede  satisfecha,  al  menos
en buena parte.

Ser solidarios ES: mostrar al otro que nos
interesa,   que  lo  sentimos  igual,  que
queremos su bienestar, que nada de lo que
le sucede nos es extraño o indiferente.

Ser solidarios ES: servir de corazón, amar
con el corazón.

La solidaridad es una virtud humana - y por
supuesto  cristiana  -  urgente  en  la  vida
social, porque apoya la convivencia y hace
posible el compartir.

La solidaridad es hermana de la justicia y
de  la  compasión,  que  Jesús  vino  a
enseñarnos,  haciéndose  solidario  con
nosotros,  con la  humanidad entera y  con
cada  uno,  primero  por  la  Encarnación,  y
luego por su sacrificio salvador. San Pablo,
en  su  Carta  a  los  Colosenses  nos  dice
sobre esto:

“Él  (Jesús)  es  el  Principio,  el
Primogénito  de  entre  los  muertos,



para que sea él el primero en todo,
pues Dios tuvo a bien hacer residir
en él toda la plenitud, y reconciliar
en  él  y  para  él  todas  las  cosas,
pacificando, mediante la sangre de
su cruz, lo que hay en la tierra y en
los cielos” (Colosenses 1, 18-20)

Juan Pablo II decía con toda razón: “En un
mundo  globalizado  como el  nuestro,  hay
que globalizar la solidaridad”. 
 
Hay  muchas  maneras  de  ejercer  la
solidaridad. Cada uno puede buscar la que
más  se  adecua  a  sus  circunstancias  y
posibilidades.  Lo  importante  es  ser
solidarios  con  alguien  de  manera
permanente. 



32. LA MALEDICENCIA32. LA MALEDICENCIA

No hay nada más dañino que las palabras
cuando  no  son  verdaderas,  o  cuando
siendo  verdaderas  se  dicen  con  doble
intención,  sin  cuidado,  sin  respeto  por  el
otro,  invadiendo  la  intimidad  de  las
personas  que  es  exclusivamente  suya,
hiriendo en lo más profundo del corazón. 

El  don  de  la  comunicación  del  que
disfrutamos exige de nosotros:
← sinceridad  absoluta  en  lo  que
decimos,
← prudencia para no decir  lo  que no
nos corresponde decir,
← discreción para hablar con mesura,
sin exagerar, sin dar a entender lo que no
es,
← respeto para no inmiscuirnos en la
intimidad de los demás,
← silencio cuando no hay nada bueno
que decir,
← reserva cuando sabemos algo que
no debemos comentar con nadie o cuando
nos piden que guardemos un secreto,
← sensatez para actuar sin ofender la



dignidad personal de los demás.

El  chisme,  la  murmuración,  los
comentarios  sobre  los  demás,  atraen,
gustan,  y  por  eso  precisamente  son
peligrosos.

Casi  sin  darnos  cuenta  nos  inducen  a  ir
cada vez más lejos, a aumentar las cosas,
y de ahí a la calumnia no hay más que un
paso. 

Por  eso es mejor “poner  oídos sordos”  y
detenerlos  a  tiempo,  desconocerlos,  no
seguir con ellos, interrumpir la cadena. 

Detente un momento y reflexiona:

 La  palabra  que sale  de los  labios
debe brotar del corazón, iluminado
por la inteligencia.

 La  palabra  debe  ser  siempre
expresión de la verdad y del amor.

 La  palabra  no  nos  fue  dada  para
destruir sino para construir.

 La palabra enriquece nuestra vida y
nuestras relaciones con los demás.

 La  palabra,  cuando  es  verdadera



palabra,  manifiesta  la  bondad  del
ser humano.

Tu palabra,  tu hablar,  debe cumplir  estos
requisitos; de lo contrario, te has desviado
del camino correcto y tienes que corregir tu
ruta.

Recuerda el refrán que dice: “Más vale 
callar que locamente hablar”.

Y lo que afirma el apóstol Santiago en su 
Carta:

“Si alguno no cae hablando, es un 
hombre perfecto, capaz de poner 
freno a todo su cuerpo” (Santiago 3,
2)



33. LA MENTIRA33. LA MENTIRA

No des lugar en tu vida a la mentira.  Ni a
la mentira grande, ni a la mentira pequeña.
Ni siquiera a aquella mentira que muchos
suelen llamar “mentira piadosa”. La mentira
es  siempre  mentira,  y  no  deja  de  serlo
porque la digamos con aparentes buenas
intenciones.  Además,  no  hay,  no  puede
haber, “mentiras piadosas”,  porque si son
“mentiras”  no pueden ser “piadosas”,  y si
son  “piadosas”,  de  ninguna  manera
pueden  ser  “mentiras”;  son  términos  que
se excluyen mutuamente.

Quien  miente  está  convencido  de  que
engaña  a  los  demás,  pero  a  quien
realmente engaña es a sí mismo, porque,
en  el  fondo,  es  incapaz  de  reconocer  y
aceptar la verdad. Al final termina por creer
sus propias mentiras, y haciéndolo, pierde
el  rumbo  correcto  de  su  vida  y  de  sus
obras.

En la vida personal, la mentira da muerte a
la  confianza,  tan  importante  en  nuestras
relaciones  sociales,  y  en  nuestra
convivencia  fraterna.  En  el  trabajo,  la



mentira es el  enemigo número uno de la
eficacia  y  de  la  eficiencia,  porque  crea
cimientos falsos, que tarde o temprano se
desmoronan y caen, arrastrándolo todo en
su caída. 

El  mentiroso,  cuando  es  cogido  en  su
mentira, pierde la confianza y el respeto de
sus  jefes,  de  sus  amigos,  de  sus
compañeros,  de  sus  familiares,  y  en
general,  de  todas  las  personas  que  se
mueven a su alrededor. Y la confianza, y el
respeto  perdidos,  difícilmente  pueden
recuperarse.

No des lugar en tu vida, por ningún motivo,
a la mentira. Ni a la mentira grande ni a la
mentira  pequeña;  una  y  otra  son
verdaderas mentiras.  

No  des  lugar  a  la  mentira  ni  para
excusarte, ni para excusar a un amigo; ni
para defenderte, ni para defender a nadie;
ni  para  lograr  un  objetivo  propuesto,  y
mucho  menos,  para  alcanzar  honores,
reconocimientos,  bienes  materiales  o
poder.  



La  mentira,  grande  o  pequeña  no  tiene
ninguna  justificación.  Todo  lo  contrario,
tarde  o  temprano,  la  mentira,  cualquiera
que sea,  se vuelve contra su gestor y  le
causa  males  irreparables.  Además,  la
mentira va acompañada generalmente por
la “trampa” y el “fraude”, que son sus hijos,
y generan la “corrupción” que tantos males
causa a la sociedad.

¿Estás  acostumbrado  a  mentir  para  salir
adelante en lo  que te propones,  hasta el
punto de que ya ni siquiera te das cuenta
cuando  mientes?  Toma  conciencia  de  lo
que esta conducta significa. Lucha contra
este hábito que te daña y te pone en grave
peligro  de  llegar  a  hacer  cosas
verdaderamente  vergonzosas,  que  como
todo lo que hacemos, malo o bueno, trae
consigo sus consecuencias. 

Recuerda  siempre  y  pon  en  práctica  la
enseñanza  que  nos  dio  Jesús,  y  que  él
mismo respaldó con su vida:
 

“Si  se  mantienen  fieles  a  mi
Palabra, serán verdaderamente mis
discípulos, y conocerán la verdad y



la  verdad  los  hará  libre”  (Juan  8,
31-32)

“Yo soy el Camino, la Verdad, y la
Vida” (Juan 14, 6)

La  mentira  esclaviza  a  quien  la  dice.  La
verdad es profundamente liberadora.



34.34.  SER LIBRESSER LIBRES

¡Eres  libre!  Esencialmente,  eres  libre;
todos  los  seres  humanos  lo  somos,
tenemos la capacidad de decidir  sobre lo
que  queremos  o  no  queremos  hacer,  y
actuar según esa decisión.

“Dios fue quien al principio hizo al
hombre, y lo dejó en manos de su
propio albedrío.
Si  tú  quieres  guardarás  sus
mandamientos,  para  permanecer
fiel a su beneplácito.
Él  te  ha  puesto  delante  fuego  y
agua,  y  a  donde  quieras  puedes
llevar tu mano…
A nadie le ha mandado ser impío, a
nadie  ha  dado  licencia  de  pecar”
(cf. Eclesiástico 15, 14-20)
 

Pero  ser  libre  NO  ES,  como  algunos
afirman:
 Hacer, pensar o decir, lo que a uno "le
da la gana" y en el momento en el que le
da la gana;
 Y tampoco es hacer lo que hacen los



demás,  pensar  como piensan los demás,
decir lo que dicen los demás, porque está
"de  moda",  porque  así  son  los  "nuevos
tiempos".

Ser libre NO ES:
 ser  atrevido,  irrespetuoso,
inconsciente;
 ser  mal  educado,  descortés,  o
insolente;

 infringir  las  normas  o  rechazar  el
"orden",
 correr riesgos inútiles o hacer cosas sin
sentido,
 oponerse, sin razón, a todo y a todos.

Ser libre, libre de verdad, ES:
 saber  escoger  lo  mejor,  lo  más
conveniente, en el momento apropiado;
 tener conciencia de lo que se hace
y por qué se hace;
 poder  responder  por  lo  que  se
hace, se dice o se piensa; la libertad y
la responsabilidad van de la mano;
 asumir las consecuencias de lo que
se hace, se piensa o se dice, sean las
que sean;
 buscar en todo y con todo,  no sólo



el  bien propio,  sino también el  de los
demás; 
 actuar movido por razones, no por
un simple capricho;
 dar a cada cosa su lugar, su valor,
su importancia;
 y  es  saber  reconocer  nuestras
carencias  y  limitaciones,  y  obrar
siempre  teniéndolas  en  cuenta,  sin
sentir por ello que somos menos dignos
o menos capaces.

Cuando  obras  con  libertad,  cuando  eres
verdaderamente libre: 

 no te importa que te critiquen por el
bien que haces,
 ni  tampoco  te  interesa  sacar
ventaja en tus acciones,
 lo más importante para ti es obrar el
bien,  ser  respetuoso  de  las  demás
personas, actuar siempre movido por el
amor.

Cuando actúas con libertad,  cuando eres
verdaderamente libre, el único aplauso que
buscas es el de tu conciencia.

San Pablo, en su Carta a los Gálatas, nos



dice:

“Para  ser  libres nos libertó  Cristo”
(Gálatas 5, 1)

Y en su Segunda Carta a los Corintios:

“Porque el  Señor  es el  Espíritu,  y
donde está el Espíritu del Señor, allí
está la libertad” 
(2 Corintios 3, 17) 



35. LIBRES Y RESPONSABLES35. LIBRES Y RESPONSABLES

Dios  nos  creó  libres.  Nos  dio  la  libertad
como  un  gran  regalo.  Somos  libres,
podemos elegir qué queremos hacer o no
hacer.

Pero la libertad nos hace responsables, es
decir,  capaces  de  “responder”  – de
reconocer,  de  enfrentar,  de  asumir,  de
admitir, de aceptar - todo lo que se derive,
todo  lo  que  sea  consecuencia  directa  o
indirecta,  de  lo  que  hacemos,  de  lo  que
decimos, y también de nuestras omisiones
al obrar:  lo que no hacemos y lo que no
decimos. 

Nos lo dice claramente la misma Palabra
de Dios:

“Mira,  yo  pongo  ante  ti  vida  y
felicidad,  muerte  y  desgracia.  Si
escuchas  los  mandamientos  de
Yahvé, tu Dios, que yo te prescribo
hoy,  si  amas  a  Yahvé  tu  Dios,  si
sigues sus caminos y guardas sus
mandamientos,  preceptos  y
normas,  vivirás  y  te  multiplicarás;



Yahvé  tu  Dios  te  bendecirá  en  la
tierra  a  la  que  vas  a  entrar  para
tomarla  en  posesión.  Pero  si  tu
corazón se desvía y no escuchas,
si  te  dejas  a  arrastrar  a  postrarte
ante otros dioses y a darles culto,
yo  os  declaro  hoy  que  pereceréis
sin  remedio…”  (cf.  Deuteronomio
30, 15-20)

La  responsabilidad  nos  exige  actuar  con
mesura,  con  prudencia,  con  sensatez,
pensar muy bien lo que vamos a hacer o lo
que vamos a decir, medir de antemano las
consecuencias  que  puede  traer  lo  que
hagamos,  lo  que  digamos,  y  también  lo
que decidamos no hacer o no decir.

No  podemos,  de  ningún  modo,  actuar
movidos  simplemente  por  impulsos,  por
emociones,  por  caprichos;  tenemos  que
tener  razones  muy  claras,  razones  que
valgan la pena, porque cualquier cosa que
hagamos,  aún  la  más simple,  nos  afecta
directamente  y  afecta  también  a  otras
personas,  y  generalmente  de  manera
importante,  porque  no  vivimos  solos,  no
somos simplemente individuos, vivimos en



comunidad,  somos  miembros  de  una
sociedad.

La responsabilidad que tengamos al obrar,
el  cuidado  que  pongamos  en  nuestras
decisiones y en nuestras acciones, marca
el  índice  de  nuestra  madurez  como
personas. 

Cuando  obramos  con  responsabilidad
somos artífices de nuestro propio destino,
arquitectos de nuestra vida, que a su vez
influye  en  la  vida  de  muchas  otras
personas, y de un modo muy especial, en
la vida de quienes están cerca de nosotros.

Es bueno que de vez en cuando saquemos
un  tiempo  para  pensar  en  esto,  y  para
hacer los correctivos a los que haya lugar:

 ¿Cómo  estoy  viviendo  mi  vida:
movido  por  impulsos  o  movido  por
razones claras y suficientes?

 ¿Pienso  siempre  antes  de  actuar,  o  
simplemente hago lo primero que se  
me ocurre, lo que me queda más fácil, 
lo que más me conviene, lo que menos 
me cueste?



 Frente  a  las  consecuencias  de  lo
que hago, ¿doy la cara o me escondo?

 ¿Me  preocupo  porque  las  
consecuencias de mis acciones y de  
mis omisiones no dañen a personas  
inocentes?
 Cuando  algo  que  hago  o  digo,
perjudicó  a  alguien,  ¿reparo  el  mal  o
simplemente  me  excuso  con
explicaciones vanas?                  



36.36.  AUTOESTIMA Y HUMILDADAUTOESTIMA Y HUMILDAD

Se habla mucho de autoestima y muy poco
de  humildad,  y  a  simple  vista  pueden
parecer  dos  conceptos  opuestos,
contradictorios y hasta excluyentes.
 
Pero  la  realidad  es  otra  bien  distinta.  La
humildad,  virtud  fundamental  en  la  vida
cristiana,  y  la  autoestima,  elemento
imprescindible en el desarrollo armónico de
la  personalidad,  no  se  contradicen  ni  se
excluyen;  al  contrario,  se  soportan,  se
alimentan, y se complementan entre sí.

Se puede ser humilde y a la vez tener un
adecuado  concepto  de  sí  mismo,  un
adecuado  amor  por  sí  mismo,  que  es  lo
que en términos de la sicología se entiende
y se define como autoestima.

Lo  más  importante  es  conservar  el
sentimiento  de  criatura  frente  a  Dios.
Aceptar que, en último término, todo lo que
somos  y  tenemos,  nuestras  cualidades  y
capacidades,  en  todos  los  órdenes,  las
recibimos de Él, y son don gratuito de su



amor.  Y  también,  que  todos  los  seres
humanos,  hombres  y  mujeres,  somos
esencialmente iguales, y además, frágiles
y limitados.

Una  autoestima  iluminada  por  la  fe  y
acompañada  por  la  humildad,  es  una
autoestima enriquecida y fortalecida,  muy
superior  a  una  autoestima  fundamentada
en las teorías del “poder ilimitado del ser
humano”,  que  tanto  se  promocionan
actualmente. 

Santa  Teresa  decía:  “La  humildad  es  la
verdad”,  y  tenía  razón.  La  verdadera
humildad no implica  – ni  mucho menos -
negación  de  lo  que  somos  y  de  lo  que
tenemos,  de  nuestras  cualidades  y
capacidades  de  todo  orden.  Todo  lo
contrario.  La  verdadera  humildad  es  el
reconocimiento sincero y sin pretensiones
de  lo  que  somos  y  de  lo  que  podemos
llegar  a  ser,  de  nuestras  aptitudes  y
nuestros  talentos,  y  también  de  nuestras
debilidades  y  nuestras  impotencias  -
porque son tan importantes las unas como
las  otras  -,  sin  magnificarlas  ni
empequeñecerlas, presentándolas como lo



que  son  y  nada  más;  dándoles  su
verdadera dimensión, su verdadero valor.

Por su parte, una autoestima “adecuada”,
proporcionada,  ajustada,  es  precisamente
esa capacidad de dar a nuestras aptitudes
y  habilidades,  a  nuestras  fallas  y  a
nuestros defectos, a nuestras victorias y a
nuestros  fracasos,  el  lugar  que  les
corresponde,  impidiéndoles  que  nos
saquen de la realidad, y nos hagan creer
mejores de lo que realmente somos, o nos
hundan en el abismo de la desesperación y
el sinsentido. 

Conócete a ti  mismo. Descubre tu ser:  lo
que  eres,  los  dones  naturales  de  tu
personalidad,  las  riquezas  escondidas  en
lo más profundo de ti, lo que puedes llegar
a ser y a hacer si te esfuerzas… 

Cultiva tu autoestima; ámate, reconoce tu
valor…  Es  importante,  muy  importante.
Hacerlo te da la fuerza para enfrentar con
valentía  tu  vida,  las  circunstancias
especiales que siempre se presentan, y la
cotidianidad que tantas veces nos sumerge
en  la  monotonía;  te  permite  mantener  el



ánimo en las dificultades que nunca faltan;
te impulsa a emprender nuevos proyectos
cuando  los  viejos  terminan  o  decaen;  te
hace  crecer  como  persona,  como  ser
humano, como hijo muy amado de Dios.

Pero ten siempre puestos tus pies sobre la
tierra.  Acepta sin enojo que también eres
débil, que puedes tener fallas, y de hecho
las tienes; que puedes equivocarte, que tu
inteligencia es limitada,  que tu cuerpo es
frágil, que no sabes todo, ni tienes fuerzas
para todo. 

Sé humilde como Jesús, que siendo Dios
se  hizo  como  uno  de  nosotros.  La
humildad  te  permitirá  mantenerte  en  tu
lugar  y  conservar  la  paz  interior  en  las
circunstancias adversas y en las propicias.

“No busques lo que te sobrepasa, ni lo que
excede tus fuerzas trates de escrutar”, dice
el libro del Eclesiástico (Eclesiástico 3, 21).



37. SENCILLEZ Y VANIDAD37. SENCILLEZ Y VANIDAD

El diccionario nos dice que la sencillez es
la cualidad que nos hace descomplicados,
naturales, simples. Todo lo contrario de la
vanidad,  que  nos  hace  petulantes,
complicados, engreídos, altaneros.

La  sencillez es un elemento fundamental
en las buenas relaciones sociales, porque
nos permite el trato justo, sincero y afable
con los demás. 

La vanidad, por el contrario, obstaculiza
ese  trato,  porque  interpone  el  orgullo
que  nos  hace  sentir  superiores  a  los
otros,  mejores,  más  importantes.   La
vanidad y el orgullo son hermanos y van
juntos a todas partes. 

La  sencillez nos  hace  espontáneos,
acogedores, agradables, cariñosos. 

La  vanidad nos lleva por el camino de
la  antipatía,  la  autosuficiencia,  el
desprecio de muchos, la ostentación.

Una  persona  sencilla  es  siempre  una



persona  para  quien  los  demás  son  sus
iguales,  y  comparten  sus  luchas,  sus
progresos  y  sus  fracasos.   Sencillez y
humildad van de la mano. 

Por el contrario, una persona vanidosa
mira  a  los  otros  como inferiores,  y  se
siente  con  derecho  a  minimizarlos,
ofenderlos y desentenderse de ellos.

La sencillez:
← se gana fácilmente el aprecio de los
otros,
← atrae amistades,
← crea  un  clima  de  cordialidad  y
simpatía a su alrededor,
← invita  a  la  sinceridad  en  las
relaciones,
← da lugar a la confianza,
← enriquece la personalidad,
← elimina las diferencias,
← destruye los prejuicios,
← nos  hace  mejores,  más
comprensivos, más humanos.

La vanidad:
← te hace sentir  superior  sin serlo, y
por eso, en cierta medida te hace inferior,



← pone  entre  tú  y  los  demás  una
barrera,
← no  te  da  amigos,  al  contrario,  te
hace perder los que tienes,
← te hace repulsivo, repelente,
← crea conflictos,
← empobrece.

← La vanidad es un amigo declarado
del buen trato y la cordialidad.

← La vanidad te separa de los demás
y se convierte en un obstáculo serio para
tu realización personal.

← La vanidad, poco a poco, destruye
tu armonía espiritual.

Busca ser siempre una persona  sencilla,
natural,  sin  pretensiones,  sin  dobleces  ni
complicaciones.  Verás  cómo  tu  imagen
frente a los demás, crece y se fortalece, y
cómo  tus  relaciones  se  ennoblecen  y
fructifican.

Recuerda  lo  que  dice  el  libro  del
Eclesiastés:



“Mira, lo que encontré fue sólo esto:
Dios hizo sencillo al  hombre,  pero
él  se  complicó  con  muchas
razones” (Eclesiastés 7, 29)

Y San Pablo en su Carta a los Filipenses:

“No hagan nada por rivalidad, ni por
vanagloria,  sino  con  humildad,
considerando  cada  cual  a  los
demás  como  superiores  a  sí
mismo…” (Filipenses 2, 3) 



38.38.  AUTENTICIDAD vs.AUTENTICIDAD vs.
HIPOCRESÍAHIPOCRESÍA

La autenticidad se puede definir  como la
cualidad que hace que una persona actúe
siempre  con  transparencia,  con  claridad;
que  manifieste  en  todos  sus  actos,  y  en
todas  sus  palabras,  lo  que  es  y  lo  que
piensa, sin tapujos ni disimulos de ninguna
clase.

La autenticidad ES:
sinceridad con nosotros mismos y con
los demás,
verdad del corazón y de la vida,
transparencia en el obrar.

Lo  contrario  de  la  autenticidad  es  la
hipocresía.

La hipocresía ES:
falsedad,
mentira,
doblez.

La autenticidad da lugar a la seguridad, a
la confianza.



La hipocresía da lugar a la desconfianza, a
la incredulidad, a la sospecha.

Ser auténtico ES:
ser  claro,  transparente,  en  las  

acciones y en las intenciones;
presentarse  ante  los  demás  como  uno  

es, sin tratar de aparentar otra cosa, sin
querer  parecer  distinto,  sin  acudir  al  
disimulo;

decir siempre y en todo la verdad, cueste
lo que cueste;
aceptarse uno mismo como es, con sus
defectos, sus dones y sus limitaciones;
y aceptar a los demás como ellos son, con
sus flaquezas y debilidades, aunque  nos
sean molestos;
ser sencillo,
actuar con naturalidad, sin ostentaciones;
no pretender  ser  más de lo  que uno es,
saber más de lo que uno sabe, tener
más de lo que uno tiene.

Cuando somos auténticos… 
no necesitamos que los demás nos adulen
para  sentirnos  bien,  ni  buscamos  que
aplaudan nuestras acciones. Actuamos con



seguridad;
no pretendemos que los demás tengan con
nosotros  consideraciones  especiales,  ni
ofrecemos regalos a cambio de favores;
lo único que nos interesa es que todos sea
correcto,  legal,  limpio,  y  por  eso  no  nos
incomoda respetar y obedecer las reglas y
normas;
no  tenemos  miedo  a  las  críticas,  ni  nos
cohíbe  pensar  que  los  demás  puedan
desaprobar  lo  que  hacemos,  porque
obramos con conciencia recta, sin dobles
intenciones.

Cuando  somos  auténticos,  nuestro  modo
de ser  y  de pensar,  nuestras  acciones y
nuestras  palabras  son  siempre
transparentes, claras, iluminadoras.

 Sé, en todas tus acciones y palabras,
auténtico,  sincero,  veraz.  No  busques
atraer  a  los  demás  con  actitudes  falsas,
hipócritas, adulando, tratando de agradar a
como dé lugar. Tarde o temprano se darán
cuenta, y entonces lo perderás todo y para
siempre,  porque  la  mentira  aleja
irremediablemente.



 Sé  claro,  transparente,  limpio.  Que
quienes  tratan  contigo  sepan  a  qué
atenerse, que no tengan miedo de caer en
una trampa.

 Nunca  te  arrepentirás  de  ello,  te  lo
aseguro;  aunque  haya  momentos  de
dificultad,  siempre  es  mejor  ser  luz  que
oscuridad, brillar que ensombrecer.

Ten  presente  lo  que  dice  la  Palabra  de
Dios:

“No  seas  hipócrita  delante  de  los
hombres, pon guardia a tus labios.
No te exaltes a ti  mismo, para no
caer y acarrearte deshonra, porque
el  Señor  revelaría  tus  secretos…
porque  tu  corazón  está  lleno  de
fraude” (Eclesiástico 1, 29-30)  



39. LA PAZ:39. LA PAZ:
UN PROYECTO DE TODOSUN PROYECTO DE TODOS

Hablar  de  paz  no  es  cosa  que  compete
sólo  a  los  políticos  o  a  los  expertos  en
cuestiones sociales. Hablar de paz, y más
que  eso,  buscar  la  paz,  construir  la  paz,
vivir  en paz, es cosa que nos compete a
todos, sin excepción. Porque la paz es un
deseo  profundo,  íntimo,  un  anhelo  vital,
una  necesidad  urgente,  una  tarea
inaplazable.

¿Qué es la paz?

La paz no es, como muchos piensan, una
mera negación de la violencia. La paz no
es simplemente la ausencia de guerra.

La  paz,  la  verdadera  paz,  la  que  todos
buscamos,  es  armonía,  es  bienestar,  es
respeto y libertad; la paz es justicia social,
es solidaridad, es fraternidad, es tolerancia
y sana convivencia. La paz es honestidad,
es  rectitud,  es  sinceridad,  es  bondad,  es
amabilidad.  La  paz  es  perdón  y
reconciliación.  La  paz  es,  en  último
término, AMOR.



¿Cómo se consigue la paz?

La  paz  se  consigue,  se  alcanza,  se
construye,  con  las  acciones  simples  y
sencillas de la vida ordinaria de todos los
ciudadanos.  Y  también  con  los  gestos
heroicos de algunas personas especiales,
que son capaces de darlo todo por ella. 

¿Dónde se construye la paz?

La  paz  se  construye  primero  en  la
intimidad del ser,  en el propio corazón. Y
de allí se irradia al seno de la familia, a los
vecinos,  al  grupo  de  amigos,  a  los
compañeros  de  trabajo,  a  la  ciudad,  al
país, al mundo.

La tarea de construir la paz es de todos y
para  todos;  abarca  todos  los  espacios,
comprende todos los momentos. La tarea
de  construir  la  paz  no  termina  nunca.
Siempre hay algo más qué hacer, algo más
qué  buscar,  algo  qué  corregir,  algo  qué
mejorar…

Aquí  va  una  lista  de  cosas  que  todos



podemos  hacer  por  la  paz;  son  sólo
sugerencias que cada uno puede aceptar,
rechazar, o acomodar a sus necesidades y
a  sus  posibilidades;  porque  la  paz  no
puede ser una obligación, un mandato; la
paz  es  una  opción  de  vida.  Cada  cual
decide  si  quiere  vivir  en  paz  o  no,  si
proyecta paz o no, si construye la paz o no.

Elimina de tu vocabulario las palabras
duras, ofensivas, groseras.

Elimina  los  gestos  violentos:  tirar  las
cosas,  aventar las puertas, patear,
gritar, dar puños en las mesas…

Elimina  las  respuestas  agresivas
cuando  te  sientas  atacado  u
ofendido.  Controla  tu
temperamento. 

Manifiesta tus opiniones sin ofuscarte.
No subas el tono de la voz para dar
valor  a  tus  palabras.  No  tiene  la
razón quien más grita.

Esfuérzate todos los días por “pulir” tu
genio.  Respira  profundo…  Cuenta
hasta  10,  hasta  15,  hasta 50… lo
que sea necesario.

Hazte  el  propósito  de  no  ofender
voluntariamente a nadie, ni con las



palabras  ni  con  las  obras,  y
renuévalo cada día.

No excluyas a nadie de tu trato porque
piensa distinto a ti. Las diferencias
nos enriquecen siempre.

No  exijas  a  los  demás  cosas  que  tú
mismo no haces.

Sé comprensivo con las debilidades de
los demás; recuerda que nadie es
perfecto; tampoco tú.

Comparte lo que eres y lo que tienes.
El  egoísmo  genera  injusticia  y  la
injusticia es una forma de violencia.

No tiene que agradarte todo el mundo,
ni tú tienes que agradarle a todo el
mundo,  pero  sí  debes  respetar  a
todo el mundo.

Procura ser sincero y justo en todo lo
que digas y en todo lo que hagas.

No  desees  ningún  mal  a  nadie;  es
violencia de pensamiento.

No guardes rencor a nadie; es violencia
contra ti mismo.

Evita  los  desquites  o  pequeñas
venganzas.

Aprende a perdonar.  El  perdón es un
elemento  fundamental,
absolutamente imprescindible, de la



paz.

“Gloria  a  Dios  en  las  alturas  y  en  la
tierra paz a los hombres en quienes Él
se complace” (Lucas 2, 14)

¡Que la paz sea contigo, hoy y siempre!

 



40.40.  VIVIR EN LA HUMILDAD VIVIR EN LA HUMILDAD 

La  humildad  es  una  virtud  humana  y
cristiana de primera categoría.

El fundamento de la humildad es nuestra
condición  de  criaturas,  y  como  tales,
débiles y limitadas, frente a la grandeza y a
la omnipotencia de Dios, nuestro Creador,
Padre y Señor, y también nuestra igualdad
esencial con todos los hombres y mujeres
del mundo

Ser  humildes  NO  ES,  ni  mucho  menos,
tener  complejo  de  inferioridad,  como
piensan algunos. Todo lo contrario.

Ser  humildes  ES  saber  reconocer  las
cualidades  que  tenemos,  sin  sentirnos
mejores que los demás, y aceptar con paz
las  limitaciones  que  padecemos,  sin
sentirnos menos.

Humildad y autoestima no se excluyen. Se
complementan.

La humildad es luz del alma que se refleja
en las actitudes que tenemos, en el trato



que  damos  a  las  otras  personas,  en
nuestra  manera  de  hablar  y  en  lo  que
decimos, y en la paz interior que brota de
nuestro corazón al exterior,  y se deja ver
en nuestro rostro.

Cuando somos humildes de verdad 
no  sentimos la  necesidad  de hacer  valer

nuestra  persona,  nuestros  puntos  de
vista,  nuestras  opiniones,  por  encima
de la persona, los puntos de vista y las
opiniones de los demás, 

y nos mantenemos calmados y tranquilos
en el diálogo con los otros.

Cuando somos humildes de verdad 
no sentimos la  necesidad de sobresalir  y

dominar; 
no nos interesa tener la razón siempre, ni

que  los  demás  aplaudan  lo  que
hacemos, pensamos o decimos; 

sabemos dar la razón a quien la tiene, aún
por  encima  de  nuestros  intereses
particulares; 

aceptamos  que  podemos  equivocarnos  y
que una equivocación no es "cosa de
muerte".



Cuando somos humildes de verdad 
sabemos  corregir  nuestros  errores  y

también  pedir  perdón  a  quien
ofendemos;

sabemos  que  tenemos  los  mismos
derechos de todos, ni uno más, ni uno
menos;

aceptamos  nuestros  defectos  y
limitaciones  y  los  defectos  y
limitaciones de quienes nos rodean; 

nos  interesa  más  mantener  buenas
relaciones con los otros, tener paz, que
"salirnos con la nuestra".

Con humildad en el corazón
asumes tus debilidades sin rencores, y

así nadie tiene que "pagártelas";
eres  tolerante  y  pacífico,  y  nada  ni

nadie "te saca de tus casillas";
sabes cuál es tu lugar en el mundo, y

no buscas imponerte a los  demás
por  la  fuerza  de  tu  voz  o  de  tus
gestos.

Con humildad en el corazón:
todo lo ves mejor,
lo vives mejor,
creas el  ambiente propicio para hacer



realidad  las  buenas  relaciones
entre los seres humanos.

Esfuérzate por conseguir la humildad, por
hacerte humilde, es el gran secreto de las
relaciones cordiales y la  paz interior,  que
hacen nuestra vida feliz.



41. IMPOSIBLE41. IMPOSIBLE
ACOSTUMBRARSE…ACOSTUMBRARSE…

No te acostumbres, por ningún motivo…
A  ver  niños  en  los  semáforos  de

nuestra  ciudad,  ofreciendo  dulces,
o  haciendo  de  payasos  o  de
equilibristas  para  ganarse  unas
cuantas monedas;

A encontrarte en las mañanas, cuando
vas  a  trabajar,  grupos  de
adolescentes y de jóvenes, tirados
en la  calle,  pegados unos a  otros
para darse calor;

A leer en los periódicos noticias sobre
el  asesinato  de  mendigos,  vagos,
recicladores, prostitutas, etc.

No te acostumbres…
A escuchar en la radio los mensajes de

tantas personas para sus familiares
y amigos secuestrados desde hace
1, 2, 5, 6, hasta 8 años;

A ver en la  televisión el rostro triste de
los  ancianos  que  sufren  pobreza,
abandono y soledad;

A  oír  hablar  de  los  campesinos
desplazados  de  sus  tierras,



perdidos en las grandes ciudades,
que les  son totalmente extrañas y
profundamente agresivas.

No te acostumbres…
A la vista de los barrios marginados con

sus  ranchos  de  latas,  tablas  y
cartón,  metidos  a  la  fuerza  en  la
montaña que lucha por  imponerse
con toda su fuerza; 

A  los  relatos  periodísticos  de  las
masacres,  las  minas  anti-persona,
los ataques a pueblos, la quema de
vehículos  en  las  carreteras,  los
desaparecidos y los asesinados;

A los informes sobre el maltrato infantil,
el  abuso  sexual,  la  violencia
intrafamiliar,  la trata de blancas, la
prostitución.

No te acostumbres…
A las cifras de los desempleados;
A  las  imágenes  de  los  policías  y

soldados  heridos  o  muertos  en
combate;

A  los  cadáveres  de  guerrilleros  o
paramilitares en bolsas de plástico,
expuestos  al  escarnio  público  sin



ningún  respeto  por  ellos  y  ni  por
sus familias.

No te acostumbres…
A la miseria de los indígenas sentados

en las aceras de nuestra ciudad;
A los ranchos construidos debajo de los

puentes;
A los mendigos en las puertas de las

iglesias.

No te acostumbres, por ningún motivo, al
sufrimiento de nadie, sea quien sea y haga
lo que haga. 

Que tu corazón no se endurezca frente al
dolor  de  los  demás.  Que  tu  razón  no
justifique, de ninguna manera y por ningún
motivo,  la  miseria,  la  pobreza,  la
enfermedad,  la  violencia,  el  abandono,  la
muerte. 

Pide a Dios que te dé un corazón de carne,
como  el  corazón  de  Jesús;  un  corazón
compasivo que busque siempre la manera
de ayudar a otros, de compartir lo que eres
y lo que tienes, de servir con sencillez sin
esperar recompensa. 



Como nos dice San Pedro en su Primera
Carta:

“Tengan  todos  unos  mismos
sentimientos,  sean  compasivos,
ámense  como  hermanos,  sean
misericordiosos  y  humildes.  No
devuelvan mal por mal, insulto por
insulto;  por  el  contrario,  bendigan,
pues han sido llamados a heredar
la bendición” (1 Pedro 3, 8-9)

  



42. CIFRAS42. CIFRAS
QUE HACEN PENSAR…QUE HACEN PENSAR…

Cada  5  segundos  muere  un  niño  de
hambre,  en  cualquier  lugar  del
mundo.

Aunque  una  de  las  razones  por  las
cuales  los  países  ricos  intentan
imponer en el mundo el control de
la  natalidad,  es  “la  falta  de
alimentos”, los expertos en el tema
afirman  que  actualmente  se
producen  alimentos  para  8.000
millones  de  personas,  y  la
población  mundial  es  de  6.000
millones.  ¿Dónde  está  lo  que
sobra?  ¿Por  qué  sigue  habiendo
personas, niños, jóvenes, adultos y
ancianos, que mueren de hambre?

Tener una vivienda digna es uno de los
derechos  fundamentales;  sin
embargo, según las estadísticas de
la  ONU,  en  el  mundo  hay  100
millones  de  personas  que  “viven”
en la calle, debajo de los puentes, y
otros  600  millones  que  “viven”  en



tugurios  hechos de  latas,  tablas  y
cartón, sin luz eléctrica, sin agua ni
servicios sanitarios, sin higiene, en
espacios estrechos y hacinados.

También  la  educación  es  un  derecho
primario y un elemento fundamental
del  desarrollo  de  los  pueblos.  A
pesar de esto en el mundo hay 600
millones  de  mujeres  analfabetas  y
320 millones de hombres.  En sólo
Asia  3  de  cada  5  mujeres  son
analfabetas, y en América Latina 5
millones  de  niños  no  pueden
acceder a la escuela.

El  agua  potable  es  una  necesidad
básica. Sin embargo, en el mundo
hay  1.000  millones  de  personas
que no la tienen.

La paz es un derecho de todos,  pero
muy  particularmente  de  los  niños,
que apenas empiezan a vivir  y no
son responsables de lo que sucede.
Se  calcula  que  en  solo  América
Latina  hay  300.000  niños  en  la
guerra, y cada día son desplazados



de su lugar de origen, por causa de
la  misma,  5.000  niños  en  todo  el
mundo.

La  niñez  es  una  etapa  de  la  vida
fundamental para la formación y la
educación  de  la  persona,  sin
embargo,  en  el  mundo  hay  100
millones de niños  que viven en la
calle,  sin  perspectivas de futuro,  y
250 millones de niños entre los 5 y
los 15 años, que tienen que trabajar
para subsistir con sus familias.

También  la  salud  es  un  derecho
primario, pero a pesar de eso, en el
mundo  hay  11  millones  de  niños
con  SIDA,  muchos  de  los  cuales
fueron contagiados al nacer o en el
mismo vientre materno.

Ni  tú  ni  yo  pertenecemos  a  ninguno  de
estos  grupos,  ¿por  qué?  Pues  no  es
precisamente  porque  lo  merezcamos.
Ninguno  de  nosotros  ha  hecho  nada  tan
meritorio  como para  haberse  “ganado”  lo
que  es  y  lo  que  tiene.  Entonces  es
necesario  que,  además  de  agradecer  lo



que es nuestra vida hoy, pensemos en lo
que podemos hacer  para ayudar  a todas
estas personas que sufren.

El  primer  paso  es,  sin  duda,  saber  que
existen,  tomar  conciencia  de  ellas,
sensibilizarnos  frente  a  sus  sufrimientos.
Lo  demás  depende  de  nuestra
generosidad  y  de  nuestra  capacidad  de
iniciativa. 

Hay  muchas  maneras  de  ayudar  y  de
servir  y  ninguna  es  demasiado  pequeña.
Lo  dijo  la  Madre  Teresa  de  Calcuta  con
total  autoridad:  “Sé  bien  y  lo  sabe  cada
una  de  mis  hermanas,  que  lo  que
realizamos es menos que una gota en el
océano.  Pero  si  esta  gota  faltara,  el
océano carecería de algo”.



43. 43. LOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOS

Vivimos  en  la  época  de  los  Derechos
humanos.  Por  todas  partes  se  habla  de
ellos, venga o no al caso Hablamos de los
Derechos  humanos,  pero…  ¿sabemos
cuántos  y  cuáles  son,  en  qué  consiste
cada  uno  de  ellos,  qué  implica  tenerlos,
qué exigen de nosotros? 

Personalmente  pienso  que gran  parte  de
quienes  se  consideran  a  sí  mismos
abanderados de los Derechos humanos en
nuestro  país  y  en  el  mundo,  no  los
conocen con la profundidad que deberían
conocerlos, y los mencionan a la ligera, sin
calcular la trascendencia de lo que dicen.
¿Por  qué  digo  esto?  Pues  sencillamente
porque  la  realidad  que  vivimos  nos  lo
muestra  con  toda  claridad.  Veamos
algunos ejemplos:

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.

Entonces,  ¿por  qué  se  promueve  desde
los  mismos  organismos  de  Estado,  en



todos los países del mundo, la legalización
del  aborto,  con  pretextos  absurdos,  que
niegan el derecho a la vida a una criatura
inocente  y  débil?  La  violencia  que  se
ejerce contra el niño en la realización de un
aborto  es  una  violencia  especialmente
grave,  tanto  por  su  crueldad  –  hay
testimonios  visuales  al  respecto  -,  como
por la persona contra quien va dirigida, un
ser  absolutamente  débil  y  totalmente
indefenso.  

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley
y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley.

Cuando se habla del aborto, se considera
como  una  de  las  causas  que  lo  hacen
“legal”,  la  protección  de  la  salud  de  la
madre.  ¿Acaso el niño no tiene el mismo
derecho  a  ser  protegido?  ¡La  vida  es
mucho  más  que  la  salud!  También  se
arguye  como  causal  que  “justifica”  el
aborto, que el embarazo sea producto de
una violación a la madre. En este caso se
castiga  a  la  víctima más  débil  del  delito,
antes que al culpable – el violador -, que
generalmente escapa a la justicia, porque



muchas veces ni siquiera es denunciado. 

Artículo 16, numeral 3: La familia es el
elemento  natural  y  fundamental  de  la
sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.

Si  la  familia  es  elemento  natural  y
fundamental  de  la  sociedad;  una  familia
constituida  al  menos  en el  respeto  a  las
leyes  biológicas  –  que  en  realidad  son
mucho  más  que  eso  -,  ¿por  qué  se
promueve  como  un  elemento  de
civilización y de pensamiento avanzado, el
mal  llamado  “matrimonio  entre
homosexuales”?  El  respeto  por  la
diferencia no tiene por qué justificar lo que
se  sale  del  ritmo  señalado  por  la
naturaleza  misma,  con  total  sabiduría,  y
por la voluntad de Dios al crearnos.

Artículo  5:  Nadie  será  sometido  a
torturas  ni  a  penas  o  tratos  crueles,
inhumanos o degradantes.

Por lo que podemos ver a simple vista, los
problemas  considerados  “macro”,  ahogan
las  soluciones  de  los  problemas



considerados “micro”, pero que en realidad
son la raíz de los mayores.  Nadie puede
negar hoy que la violencia social que nos
agobia,  tiene,  en  gran  medida,  como
fundamento,  la  violencia  intrafamiliar,  el
maltrato a los niños y a las mujeres. Una
persona  maltratada  se  convierte  en
maltratadora, alguien que crece en medio
de gritos, insultos, golpes y humillaciones,
no  podrá  ser  nunca,  a  no  ser  que  se le
reeduque durante un buen tiempo, un líder
pacificador,  porque  no  fue formado en el
lenguaje de la paz.
   
Artículo  9:  Nadie  podrá  ser
arbitrariamente  detenido,  ni  preso,  ni
desterrado.

Los  desplazados,  desaparecidos  y
secuestrados  de  nuestro  país,  que  se
cuentan  por  millares,  son  una  muestra
clara de que este derecho fundamental es
profundamente  irrespetado  por  diversos
grupos  de  personas  en  Colombia.  Y  la
comunidad  internacional  que  no  rechaza
con  fuerza  suficiente  los  acontecimientos
que  los  originan,  es  cómplice  de  dichos
grupos.  ¿Cómo  es  posible  que  en



Colombia  haya  personas  secuestradas
desde hace ya 8 años, y nadie diga ni haga
nada  al  respecto?  ¿Acaso  hay
secuestrados de primer, de segunda y de
tercera categoría? No hay que retroceder
mucho en el tiempo para darnos cuenta de
que una actitud de apatía como esta puede
dar  lugar  a  cosas  cada  vez  peores.
¡Cuando  Hitler  inició  el  holocausto  judío,
muchos se hicieron los de la vista gorda, y
todos  sabemos  hasta  dónde  llegó  su
genocidio!  

Artículo  25,  numeral  1:  Toda  persona
tiene  derecho  a  un  nivel  de  vida
adecuado que le asegure, así como a su
familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en
especial  la  alimentación,  el  vestido,  la
vivienda,  la  asistencia  médica  y  los
servicios sociales necesarios…

Los índices de pobreza de los que se ha
hablado tanto últimamente  – en Colombia
existen 20 millones de personas que viven
en la línea de la pobreza – dan testimonio
de  que  este  derecho  inalienable  de  todo
ser humano es absolutamente irrespetado.
Imposible pensar que haya personas que



viven en apartamentos o casas cuyo valor
llega  a  alcanzar  los  1.000  millones  de
pesos  y  más,  cuando  existen  familias
enteras que sobreviven bajo los puentes, o
en  ranchos  de  tablas,  latas  y  cartones,
levantados  en  terrenos  inadecuados  que
ponen  en  peligro  su  vida,  y  tan  sólo
disponen  de  $  4.000  para  su  sustento
diario.

Un  tema  para  pensar  con  detenimiento,
con responsabilidad…

¿De qué lado estamos?... 
¿Pensamos  y  actuamos  en  el  mismo

sentido?...

Frente  a  cuestiones  tan  importantes,  no
podemos  permanecer  indiferentes;
tenemos  que  tomar  partido  y  ser
coherentes. 



44. PARA PENSAR... Y ACTUAR…44. PARA PENSAR... Y ACTUAR…

 Mientras  haya  tantas  familias  que  no
tienen  un  techo  bajo  el  cual  puedan
cobijarse,  una  casa  digna  donde  puedan
vivir como personas, no hay derecho a que
haya otras 
– muchísimas  menos  -  que  vivan  en
lujosos apartamentos y unidades cerradas
que cuestan varios cientos – hasta miles -
de millones de pesos, como hay en nuestra
ciudad y en nuestro país. 

 Mientras  haya  niños  que  mueren  de
hambre y otros que crecen desnutridos por
falta  de  una  alimentación  adecuada,  no
hay  derecho  a  que  haya  personas  que
gastan  millones  de  pesos  en  fiestas  y
banquetes  donde  la  comida  y  el  licor
abundan  y  se  desperdician,  sin  ninguna
consideración.  ¡No  importa  que  sean
legítimos dueños de sus fortunas!

 Mientras  haya  jóvenes  que  no  tienen
posibilidades  de  estudiar  y  desarrollarse
adecuadamente,  no  hay  derecho  a  que
otros  jóvenes  gasten  a  manos  llenas  en
diversiones,  muchas  veces  indecentes,



simplemente  porque  sus  padres  los  han
acostumbrado al derroche.

 Mientras haya ancianos desamparados
tirados  en  las  aceras,  viviendo  de
limosnas,  o  en  casuchas  desvencijadas
levantadas  con  cartones  y  palos,  no  hay
derecho  a  que  haya  personas,  familias,
empresas, que invierta grandes fortunas en
carros llenos de lujos y de confort. Se ha
perdido el sentido de las proporciones.

 Mientras haya niños, jóvenes adultos y
ancianos  que  mueren  por  enfermedades
comunes  y  fáciles  de  combatir,
simplemente  porque  no  tienen  la
posibilidad de acudir a un médico o costear
los tratamientos indicados, no hay derecho
a  que  haya  mujeres  y  hombres  que
invierten grandes sumas de dinero, porque
quieren “moldear” su cuerpo a su antojo, o
pretender borrar de su rostro el paso de los
años, para estar “in”.

 Mientras  haya  mendigos  en  nuestras
calles y plazas, carentes de todo – material
y  espiritualmente  hablando  -,  no  hay
derecho  a  que  haya  personas  que



acumulan objetos de toda clase, porque no
puede  resistir  el  deseo  de  comprar  y
guardar, y lo usan “como una terapia”.

 Mientras haya niños que tiritan de frío,
madres que lloran porque no tienen un pan
para  darle  a  sus  hijos,  jóvenes  que  no
tienen esperanza de realizar  sus  sueños,
padres  de  familia  desempleados  o
ganando un salario ínfimo, no hay derecho
a  que  haya  personas  que  gocen  de
fortunas que ni siquiera podrán gastarse en
el transcurso de su vida.

Has pensado alguna vez...
 ¿Qué  sentirá  un  obrero  de  la
construcción  cuando  su  trabajo  es
instalar en una casa un piso de mármol
importado  del  exterior  con  un  alto
costo,  o  cualquier  otro  elemento
suntuario,  y  recuerda  que  su  familia
vive en un rancho con piso  de tierra,
paredes de cartón y techo de lata?
 ¿Qué  sentirá  una  empleada
doméstica  cuando  tiene  que  botar  la
comida  que  sobra  en  casa  de  sus
patrones, y recuerda que en su casita
las ollas están vacías, porque el sueldo



no  le  alcanza  más  que  para  un
aguadepanela y un pan?
 ¿Qué  sentirá  un  campesino  que
tuvo que entregar su parcela porque no
pudo pagar el préstamo que le hicieron,
y se da cuenta que pasó a manos de
su  vecino  rico  que  ni  siquiera  sabe
cuánta tierra posee?

 ¿Qué sentirá un niño de la calle cuando
pide una limosna y ni siquiera recibe una
mirada?

Y… ¿Qué sentirá Dios?...

Sería bueno que lo pensaras...  ¡Que todos
lo pensáramos!...  Y que en consecuencia
nos comprometiéramos a hacer algo para
cambiarlo…

45. TOMAR CONCIENCIA45. TOMAR CONCIENCIA



Tomar  conciencia  es  una  actitud
fundamental en la vida de todos los seres
humanos. Cuando tomamos conciencia, es
decir, cuando nos hacemos conscientes de
lo que somos, sensibles a la realidad que
nos rodea, a las verdades que nos tocan,
podemos vivir a plenitud nuestra vida y ser
lo que estamos llamados a ser, realizar lo
que  estamos  llamados  a  realizar,  por
nuestra  condición  de  hijos  de  Dios,
creados por Él “a su imagen y semejanza”.

Cuando  tomamos  conciencia  de  qué
significa  ser  hombre  o  ser  mujer,  nos
hacemos  hombres  o  mujeres  de  verdad;
cuando  tomamos  conciencia  de  qué
significa ser un buen padre o una buena
madre,  ya  estamos  en  camino  de  serlo;
cuando  tomamos  conciencia  de  las
cualidades que debe tener un buen amigo,
empezamos  a  ser  buenos  amigos.  Y  lo
mismo  sucede  en  el  plano  espiritual:
cuando  tomamos  conciencia  de  lo  que
significa  ser  cristianos,  seguidores  de
Jesús, podemos serlo de verdad, con todo
lo  que  ello  implica,  y  la  fe  que  decimos
tener se hace realidad viva y operante, que



marca nuestra vida y la de quienes viven a
nuestro alrededor.

Pero  tomar  conciencia,  hacernos
conscientes de algo, hacernos sensibles a
algo,  no  es  sólo  un  ejercicio  del
entendimiento. No se trata sólo de “saber
con  la  cabeza”,  de  “conocer  con  la
inteligencia”,  qué implica cada cosa,  para
qué sirve, a qué compromete, como quien
sabe  una  ley  matemática  o  un  principio
físico.  Tomar  conciencia,  hacernos
conscientes  de  algo,  es  también,  y
esencialmente, un ejercicio de la voluntad,
una expresión concreta de la libertad. 

Tomar  conciencia  es  decidirnos  a  poner
por  obra  aquello  que  conocemos  o
percibimos  como  necesario,  a  hacerlo
realidad palpable, no importa los esfuerzos
que  nos  cueste,  ni  el  tiempo  que
demoremos  en  lograrlo.  Lo  único
verdaderamente importante es conseguirlo,
y el sólo hecho de buscarlo es estar ya en
camino de hacerlo.

En este sentido, podemos decir, que tomar
conciencia de nuestro ser de cristianos, de



nuestro  seguimiento  de  Jesús,  exige  de
nosotros  mucho  más  que  saber  unas
cuantas  verdades,  o  cumplir  con  unas
cuantas  prácticas  piadosas.  Tomar
conciencia  de  nuestro  ser  de  cristianos,
católicos,  nos  exige,  en  primer  lugar,
profundizar  en  el  conocimiento  de  la
persona de Jesús y de su obra, quién es,
qué  hizo,  que  dijo,  cómo  enfrentó  las
circunstancias  de  su  vida,  en  fin;  para
luego asumirlo todo en nuestra propia vida:
apropiarnos  de  sus  sentimientos,
apropiarnos  de  sus  pensamientos,
apropiarnos de sus acciones, siempre con
el deseo de estar íntimamente unidos a él,
de permanecer con él, de alabar con él a
Dios Padre. 

Sólo cuando hemos tomado conciencia de
nuestro  ser  de  cristianos,  de  nuestro
compromiso  cristiano  de  seguir  a  Jesús,
empezamos a hacer que la fe que decimos
tener sea una realidad activa y palpitante
que marca nuestra vida y que se deja ver
en nuestros actos.
  
Sólo cuando hemos tomado conciencia de
nuestro  ser  de  cristianos,  la  Misa  de  los



domingos  es  mucho  más  que  el  mero
cumplimiento  de una ley,  el  buen trato  a
quienes comparten su vida con nosotros,
más que mera cordialidad, el cumplimiento
de  los  deberes  de  cada  día,  más  que
simple responsabilidad, la solidaridad y el
servicio  a  quien  lo  necesita,  mucho  más
que  filantropía,  porque  brotan  de  un
corazón que late al unísono con el corazón
amoroso de Jesús, que lo dio todo, hasta
su vida, para salvarnos. 

Recordemos las palabras de Jesús:

“Por  sus  frutos  los  reconocerán…
Todo árbol bueno da frutos buenos,
pero el árbol malo da frutos malos.
Un árbol bueno no puede producir
frutos  malos,  ni  un  árbol  malo,
producir  frutos buenos.  Todo árbol
que no da buenos frutos es cortado
y arrojado al fuego. Así que por sus
frutos  los  reconocerán”  (Mateo  7,
16-19)   

 

46. VIVIR COMO CRISTIANOS46. VIVIR COMO CRISTIANOS



Ser cristianos, vivir como cristianos, seguir
a Jesús de Nazaret,  es,  en gran medida
cosa  de  detalles,  de  pequeñas  acciones,
de palabras sencillas, de actitudes simples,
de hechos aparentemente sin importancia.
Todo enriquecido con el amor.

No  es  posible  ser  cristiano  de  verdad,
discípulo  y  seguidor  de  Jesús,  si  no  se
ama. Más aún, si el amor no es el motor de
todos  los  actos,  por  pequeños  y  simples
que parezcan.

Ser cristianos, vivir como cristianos, es:

 Levantarnos  cada  mañana
pensando  en  Dios  nuestro  buen  Padre,
darle gracias por la vida y ofrecerle cada
minuto del día y cada cosa que hagamos,
como muestra  de  nuestra  fe  en  Él  y  de
nuestro amor de hijos.
 Vivir  una  vida  sencilla,  sin
ostentaciones,  ni  pretensiones  de
grandeza.
 Respetar a todas las personas, sin
hacer  excepciones ni  discriminaciones de
ninguna clase, convencidos de que delante



de Dios todos somos iguales.
 Ser amables,  sinceros,  generosos,
bondadosos.
 Emplear  los  bienes  materiales,  el
dinero  y  las  posesiones,  con  decoro  y
justicia, compartiéndolos con los pobres y
necesitados.
 Actuar  en  todo  y  siempre  con
transparencia y honestidad.
 Cumplir  los  deberes  que  nos
corresponden,  según  nuestro  estado  –
solteros,  casados,  padre  o  madre  de
familia, jefe o subalterno  – y el lugar que
ocupamos en la sociedad. 
 Mantenernos  atentos  a  las
necesidades de los demás, para ayudarles
en la medida de nuestras posibilidades.
 Ejercer  la  sexualidad  con
responsabilidad,  de  tal  modo  que  nos
dignifique.
 Procurar aceptar y vivir  con paz y
alegría,  la  Voluntad  de  Dios  que  se
manifiesta en las circunstancias de la vida,
aunque  sintamos  que  nos  causa
sufrimientos o nos trae problemas, con la
absoluta seguridad de que Dios es bueno.
 Acostarnos  cada  noche,  después
de  haber  orado,  con  una  certeza  en  el



alma:  Dios  es  nuestro  Padre  y  quiere  lo
mejor para nosotros, de modo que, suceda
lo que suceda, siempre será para nuestro
bien.

Todo esto, teniendo presentes en la mente
y en el corazón, las palabras de Jesús en
el Sermón de la Montaña:

“No  todo  el  que  me diga:  “Señor,
Señor”,  entrará en el Reino de los
Cielos, sino el que haga la voluntad
de mi Padre celestial” (Mateo 7, 21)



47. COHERENCIA DE VIDA47. COHERENCIA DE VIDA

Un  elemento  fundamental  de  la  vida
cristiana, es la coherencia. Los cristianos,
seguidores  de  Jesús,  tenemos  que  ser
personas  coherentes,  tenemos  que  tener
coherencia de vida.

Ser coherentes significa tener una posición
clara  y  definida  y  saber  conservarla,  es
decir,  tener  una  identidad  y  actuar  de
acuerdo  con  esa  identidad,  saber  lo  que
somos  y  actuar  como  tales,  obrar  en
consecuencia,  cualesquiera  sean  las
circunstancias. 

Si  somos  padres,  ser  coherentes  como
padres  significa,  tomar  conciencia  de
nuestro ser de padres, dadores de vida, y
de nuestras responsabilidades frente a los
hijos, y actuar siempre teniendo en cuenta
esto,  es  decir,  obrar  de  tal  manera  que
todas  nuestras  acciones  contribuyan  al
desarrollo adecuado de aquellos a quienes
hemos  comunicado  la  vida,  en  todos  los
sentidos.

La  coherencia  une  el  “ser” y  el  “hacer”.



“Ser” y “hacer” tienen que ser compatibles,
más  aún,  tienen  que  complementarse.
“Ser” y “hacer” tienen que ir por un mismo
camino,  tienen  que  desarrollarse  en  la
misma  línea.  Nunca  contradecirse  u
oponerse.  El uno soporta al otro, realiza al
otro, y viceversa. El “ser” realiza el “hacer”,
y  el  “hacer”  realiza  el  “ser”.  Y  cuando
hablamos de “hacer”, estamos hablando no
solo de “obrar”, sino también de “pensar” y
de “decir”.

En  sentido  cristiano,  somos  coherentes,
cuando  nuestra  vida  corresponde
totalmente a lo que decimos ser, a lo que
nos comprometimos ser el día de nuestro
Bautismo – por medio de nuestros padres
y padrinos -, es decir, a nuestra condición
de seguidores de Jesús. 

Somos  coherentes  cuando  nuestra  vida
entera es una búsqueda de Dios al estilo
de Jesús. Cuando nuestros pensamientos,
nuestras  palabras  y  nuestras  obras  no
contradicen  en  nada  – al  menos
voluntariamente - lo que Jesús hizo y dijo,
y corresponden a lo que nos enseñan los
Evangelios.  Cuando  hacemos  todo  lo



posible por amar como Jesús amó; cuando
servimos como él sirvió; cuando tratamos
de hacer lo que él hizo, cada uno en sus
propias  circunstancias.  Nos  lo  dice
claramente  San  Pablo  en su Carta  a  los
Filipenses:

“Tengan entre ustedes los mismos
sentimientos  que  Cristo:  El  cual,
siendo  de  condición  divina,  no
retuvo  ávidamente  el  ser  igual  a
Dios.  Sino  que  se  despojó  de  sí
mismo  tomando  condición  de
siervo, haciéndose semejante a los
hombres y apareciendo en su porte
como  hombre;  y  se  humilló  a  sí
mismo,  obedeciendo  hasta  la
muerte  y  muerte  de  cruz…”
(Filipenses 2, 5-8) 

Somos  coherentes  cuando  nuestra  fe  en
Jesús nos hace defensores cabales de la
vida,  aunque  ello  nos  traiga  dificultades.
Cuando no nos da miedo decir y hacer lo
que pensamos es justo, aunque nos pone
en  desventaja  frente  a  otros.  Cuando
rechazamos abiertamente  todo  lo  que se
oponga a la verdad, aunque eso signifique



ser excluidos. Cuando somos capaces de
prescindir  de  algo  que  nos  llama  la
atención, porque no está de acuerdo con lo
que Jesús hizo y dijo.

Somos coherentes cuando rechazamos el
consumismo que invade nuestra sociedad.
Cuando somos capaces de sobreponernos
a  la  búsqueda  insaciable  del  poder,  del
placer  o  del  tener.  Cuando  nuestras
convicciones  están  por  encima  del  qué
dirán.  Cuando  renunciamos  a  nuestros
intereses  y  nuestros  gustos  personales,
que no se compaginan con las palabras de
Jesús en el Evangelio.  
Somos  coherentes  cuando  no  nos  da
temor  ser  tachados  de  anticuados,
mojigatos,  o  cosas  por  el  estilo,  por  ser
como somos,  pensar  como  pensamos,  o
decir lo que creemos que debemos decir. 

Somos  coherentes  cuando  somos
respetuosos y tolerantes, pero ni lo uno ni
lo otro nos impide anunciar  la verdad del
Evangelio.

El  mundo actual  y la sociedad en la  que
vivimos,  nos  presentan  infinitas



oportunidades de ser coherentes;  infinitas
oportunidades de pensar,  hablar  y  actuar
como  verdaderos  cristianos.  Somos
nosotros  los  que  decidimos  si  queremos
serlo o no. Tenemos que tomar conciencia
de  esta  realidad,  para  enfrentarla  con
dignidad  y  buena  disposición.  Pero  es
necesario  que  seamos  absolutamente
sinceros.  De  nada  vale  engañarnos  a
nosotros  mismos  diciendo  una  cosa  y
haciendo otra.

¡Vale la pena enfrentarlo todo por el amor
de Dios que se comprometió con nosotros,
sin pedir nada a cambio! 

¡Vale  la  pena  jugársela  toda  por  Jesús,
como él se la jugó por nosotros!  



48. POR LA JUSTICIA SOCIAL48. POR LA JUSTICIA SOCIAL

Todo lo que hay en el mundo: los bienes de
la  creación,  y  los  frutos  del  desarrollo
humano,  de  la  ciencia  y  de  la  técnica,
tienen como única finalidad,  ayudarnos a
alcanzar el objetivo de nuestra vida, que no
es otro que amar y servir a Dios, para ser
felices y alcanzar la plenitud de nuestro ser
humano.  Lo  que  de  alguna  manera  nos
impide realizar este proyecto, esta misión
nuestra, es ilegítimo o está mal empleado. 

Esto  es  lo  que  San  Ignacio  de  Loyola
denominaba  en  sus  célebres  Ejercicios
Espirituales,  el  “tanto...  cuanto”;  debemos
“poseer”  los  bienes  materiales  y
emplearlos  en  nuestro  servicio,  “tanto
cuanto” esos bienes nos ayuden a alcanzar
el  fin  para  el  cual  Dios  nos  creó:  su
alabanza, su servicio, su gloria, y nuestra
propia felicidad... ¡la de todos!...

Pero  además  debemos  tener  en  cuenta
que  esos  mismos  bienes  materiales,  no
son  para  unos  pocos,  para  algunos,  los
más  fuertes,  los  más  capaces,  los  más
astutos.  Todos  los  bienes  materiales,



producto  de  la  creación  o  del  trabajo
humano, son para todos. Así lo pensó y lo
dispuso  Dios  desde  el  principio  de  los
tiempos.

Todos los hombres y todas las mujeres del
mundo, de todos los tiempos y de todos los
lugares,  tenemos  derecho  a  disfrutar  del
mundo en el que vivimos, de los bienes de
la naturaleza y de los frutos del desarrollo
humano,  acumulado  a  lo  largo  de  los
siglos.  Nadie  queda  excluido  de  este
derecho.  Nadie  puede  ser  privado  por
nadie de lo que necesita para vivir y para
desarrollarse  adecuadamente  como
persona.

Sin  embargo,  la  realidad  que  vivimos  es
otra muy distinta. Basta salir a la ventana
de la casa para darnos cuenta de ello.

Esta  realidad  golpea  directamente  el
corazón  de  Dios  que  nos  ama  a  todos
como sus hijos muy queridos, y que desea
el bien para todos, no para unos cuantos
nada más.

Por  eso los  cristianos,  los  seguidores  de



Jesús, estamos especialmente llamados a
trabajar por la justicia social, en el lugar de
la  sociedad  en  el  que  nos  ha
correspondido vivir y desarrollarnos.  

No es una cuestión política….  No es cosa
de  los  militantes  de  la  izquierda….   ¡Es
cuestión de fe, de seguimiento de Jesús!...
El Evangelio es bien claro en esto: Jesús
amaba  con  un  amor  especial  a  los  más
pobres y débiles,  a los marginados de la
sociedad,  a  los  excluidos;  los  amaba  y
proclamaba  su  amor  con  acciones
concretas  de  servicio  en  su  favor.
Entonces  nosotros  estamos  llamados
inevitablemente a hacer lo mismo.

Además, si Dios se hizo pequeño, humilde
y pobre, en la persona de Jesús, ¿por qué
nosotros luchamos por ser importantes, por
tener un nombre, y por poseer riquezas en
abundancia?...   Es  un  evidente
contrasentido.

Si Jesús nació pobre, vivió pobre, amó a
los pobres, se declaró su amigo protector,
y él murió pobre en todos los sentidos, los
cristianos,  seguidores  de  Jesús,  tenemos



que amar la pobreza, vivir el desapego de
los bienes materiales y servir a los pobres
con respeto y dedicación.  De lo contrario
seremos  una  mala  caricatura  de  Jesús,
una  imagen  distorsionada,  un  retrato
falso...  y  estamos  llamados  a  ser  su  fiel
reflejo, su transparencia.

Trabajar  por  la  justicia  social  es  parte
importante  del  ejercicio  de  nuestra  fe
cristiana,  condición  indispensable  para
hacer  realidad el  Evangelio  de Jesús,  su
Buena  Noticia,  en  el  mundo;  porque  su
salvación,  la  salvación  que  Jesús  vino  a
traernos, es salvación del hombre entero,
cuerpo  y  alma,  de  su  realidad  completa,
individual  y  social,  del  presente  y  del
futuro. Lo dice claramente él mismo en el
Evangelio  de  San  Mateo,  cuando  nos
habla  del  juicio  al  final  de  nuestra  vida
terrena:

“Vengan,  benditos  de  mi  Padre,
reciban  la  herencia  del  Reino,
preparado  para  ustedes  desde  la
creación  del  mundo,  porque  tuve
hambre y me dieron de comer, tuve
sed  y  me  dieron  de  beber;  era



forastero  y  me  acogieron;  estaba
desnudo y me vistieron; enfermo, y
me visitaron; en la cárcel y vinieron
a verme... Cuanto hicieron a uno de
estos  hermanos  míos  más
pequeños,  conmigo  lo  hicieron…”
(cfr. Mateo 25, 31-46)

Y en el Evangelio de San Lucas:

“Vendan sus bienes y den limosna.
Háganse  bolsas  que  no  se
deterioran, un tesoro inagotable en
los cielos, donde no llega el ladrón,
ni destruye la polilla; porque donde
esté su tesoro,  allí  estará también
su corazón” (Lucas 12, 33-34)

Para  buenos  entendedores,  pocas
palabras bastan.  
 



49. 49. NUESTRO PROGRAMANUESTRO PROGRAMA
DE VIDA DE VIDA 

El  Evangelio  es  el  programa de vida del
cristiano, seguidor de Jesús. Un programa
de  vida  radical,  exigente,  que  no  admite
medias tintas, que no pone límites. 
                               

“Sean perfectos como es perfecto su 
Padre celestial” (Mateo 5, 48)

El modelo es Jesús mismo, y Jesús lo dio
todo, hasta la vida, en cumplimiento de la
Voluntad del Padre:

 No  reclamó  nunca  nada  para  sí
mismo.
 No pidió ninguna explicación.
 No buscó privilegios.
 Lo único que le interesaba era ser
obediente  al  Padre  y  fiel  a  la  misión
que  Él  le  había  encomendado:
salvarnos.

Creer  en  Jesús  y  seguirlo,  nos  lo  exige
todo: lo que somos, lo que tenemos, lo que
podemos  llegar  a  ser.  Entregar  nuestra
vida  a  Dios,  ponernos  en  sus  manos  de



Padre,  con  total  confianza,  con  toda
generosidad, dispuestos a dar lo mejor de
nosotros  mismos,  dispuestos  a  luchar
decididamente contra todo lo que nos aleje
de  su  amor.  En  una  palabra,  cumplir  la
Voluntad  de  Dios  para  cada  uno  de
nosotros.

 Dejar de lado el egoísmo.

“Les doy un mandamiento nuevo: que
se  amen  los  unos  a  los  otros.  Que
como yo los he amado, así también se
amen ustedes, los unos a los otros. En
esto  conocerán  todos  que  son
discípulos míos” (Juan 13, 34-35)

 Ser  humildes  y  sencillos  como  los
niños.

“Yo  les  aseguro:  si  no  cambian  y  se
hacen como los niños, no entrarán en
el Reino de los Cielos”. Así pues, quien
se haga pequeño como este niño, ese
es el mayor en el Reino de los Cielos”
(Mateo 18, 3-4)

 Servir  a  todos,  sin  distinción,



especialmente a los más pobres y débiles.

“Ustedes  me llama “el  Maestro”  y  “el
Señor”,  y  dicen  bien  porque  lo  soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les
he  lavado  los  pies,  ustedes  también
deben  lavarse  los  pies  unos  a  otros.
Porque les he dado ejemplo, para que
también  ustedes  hagan  como  yo  he
hecho con ustedes” (Juan 13, 13-15)

 Amar  sin  medida,  hasta  el  extremo,
incluyendo a los enemigos.



“Han  oído  que  se  dijo:  Amarán  a  su
prójimo y odiaran a su enemigo. Pues
yo les  digo:  Amen a  sus  enemigos y
rueguen por los que los persigan, para
que sean hijos  de su Padre celestial,
que  hace  salir  el  sol  sobre  malos  y
buenos, y llover sobre justos e injustos.
Porque  si  aman a  los  que  los  aman,
¿qué  recompensa  van  a  tener?  ¿No
hacen  eso  mismo  también  los
publicanos? Y si no saludan más que a
sus  hermanos,  ¿qué  hacen  de
particular?  ¿No  hacen  eso  mismo
también los gentiles?” (Mateo 5, 43-47)

 Perdonar siempre.

“Que  si  ustedes  perdonan  a  los
hombres  sus  ofensas,  les  perdonará
también a ustedes su Padre Celestial;
pero  si  no  perdonan  a  los  hombres,
tampoco  su  Padre  perdonará  sus
ofensas” (Mateo 6, 14-15)

 Actuar  en  todo  con  honestidad  y
rectitud, sin dobles intenciones.

“Cuiden  de  no  practicar  su  justicia



delante de los hombres, para ser vistos
por  ellos;  de  lo  contrario  no  tendrán
recompensa  de  su  Padre  Celestial”
(Mateo 6, 1)

“Bienaventurados  los  limpios  de
corazón,  porque  ellos  verán  a  Dios”
(Mateo 5, 8)

 Ser justos.

“Sean compasivos, como su Padre es
compasivo.  No  juzguen  y  no  serán
juzgados,  no  condenen  y  no  serán
condenados;  perdonen  y  serán
perdonados.  Den  y  se  les  dará:  una
medida  buena,  apretada,  remecida,
rebosante, pondrán en el halda de sus
vestidos.  Porque  con  la  medida  con
que midan se les medirá” (Lucas 6, 36-
38)

 Decir siempre la verdad.

“Sea su lenguaje: “Sí, sí”; “no, no”; que
lo que pasa de aquí viene del Maligno”
(Mateo 5, 37)



Ser coherentes…

“Si alguno quiere venir  en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz, y
sígame. Porque quien quiera salvar su
vida la perderá, pero quien pierda su
vida por mí,  la encontrará.  Pues,  ¿de
qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero, si arruina su vida?” (Mateo 16,
24-26)

Más claro... ¡Imposible!

Dijo Jesús:

"Entren  por  la  puerta  estrecha:  porque
ancha es la entrada y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y son muchos los
que entran por ella; pero ¡qué estrecha es
la  entrada  y  qué  angosto  el  camino  que
llevan a la  vida!  Y pocos son los  que lo
encuentran" (Mateo 7, 13-14)

¿Qué dice todo esto a tu vida de hoy?...    

¡Piensa y actúa en consecuencia!



50. BIENAVENTURADOS...50. BIENAVENTURADOS...

Seguir  a  Jesús  y  ser  sus  testigos  en  el
mundo  en  que  vivimos,  es,  en  gran
medida,  caminar  en  contravía,  nadar
contra  la  corriente,  porque  los  criterios  y
valores  de  la  sociedad  a  la  que
pertenecemos,  son  bien  distintos  a  los
criterios  del  Evangelio,  a  los  criterios  de
Jesús.

“Viendo la muchedumbre, Jesús subió
al monte, se sentó, y sus discípulos se
le acercaron. Y tomando la palabra, les
enseñaba diciendo:

Bienaventurados  los  pobres  de
espíritu, porque de ellos es el Reino
de los Cielos.
Bienaventurados  los  mansos,
porque ellos poseerán en herencia
la tierra.
Bienaventurados  los  que  lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados  los  que  tienen
hambre  y  sed  de  justicia,  porque
ellos serán saciados.
Bienaventurados  los



misericordiosos,  porque  ellos
alcanzarán misericordia.
Bienaventurados  los  limpios  de
corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados  los  que  trabajan
por  la  paz,  porque  ellos  serán
llamados hijos de Dios.
Bienaventurados  los  perseguidos
por causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados serán cuando los
injurien, y los persigan y digan con
mentira  toda  clase  de  mal  contra
ustedes por mi causa. Alégrense y
regocíjense, porque su recompensa
será grande en los cielos; pues de
la misma manera persiguieron a los
profetas  anteriores  a  ustedes”
( Mateo 5, 1-12) 

Bienaventurados  los  pobres  de
espíritu...
los desapegados, los desprendidos,
los que no tienen su corazón aferrado al
dinero,  a  los  bienes  materiales,  a  las
comodidades,
los  que  renuncian  voluntariamente  a  las
posesiones,  los títulos,  el  poder,  la  fama,



los  que reconocen su indigencia  frente a
Dios,
los  que  saben  abandonarse  a  la
Providencia divina.

Bienaventurados los mansos...
los que son humildes,
los  que  no  pretenden  grandezas  por
encima de lo que son y lo que tienen,
los  que  reconocen  sus  limitaciones  y
debilidades,
los que saben que Dios es su fuerza.

Bienaventurados los que lloran...
los que aceptan el sufrimiento sin rebeldías
inútiles, ni reproches a Dios,
los  que  saben  que  el  dolor  purifica  el
espíritu,
los que entienden que el sufrimiento vivido
con paciencia, nos hace más humanos.

Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia...
los que buscan el bien en todas sus obras
y palabras,
los que sólo desean amar y servir a Dios,
los que siempre están dispuestos a servir y
ayudar a los hermanos,



los honestos, los rectos, los solidarios.

Bienaventurados los misericordiosos...
los que aman con todo el corazón, 
los que saben perdonar,
los que comparten sus bienes materiales y
espirituales,
los que son solidarios y fraternales.

Bienaventurados  los  limpios  de
corazón...
los puros en el cuerpo y en el alma,
los que no tienen dobles intenciones,
los transparentes en sus palabras y en sus
acciones.

Bienaventurados los que trabajan por la
paz...
los que defienden la vida
los que proclaman la igualdad esencial de
todos los seres humanos,
los que luchan por el reconocimiento de la
dignidad de todos los hombres y mujeres
del mundo,
los  construyen  puentes  que  unen,  y
derrumban muros que dividen,
los apóstoles de los derechos humanos y
la justicia social.



Bienaventurados  los  perseguidos  por
causa de la justicia...
los que sólo hablan palabras de verdad,
los que actúan con rectitud,
los que saben darle a cada uno lo que le
pertenece,
los  que  quieren  parecerse  a  Dios  por  la
bondad de sus obras.

Bienaventurados  serán  cuando  los
injurien y los persigan por mi causa...
por creer en mí y en mi mensaje,
por tratar de seguir mis pasos,
por  hacerse  servidores  de  los  demás  en
todos los sentidos.

Para Jesús, el tener, el placer y el poder,
que  el  mundo  y  la  sociedad  consagran
como objetivos de la vida del hombre, aquí,
en  la  tierra,  no  cuentan.  Son  mera
apariencia, vana ilusión. Lo que importa, lo
que realmente vale, es el ser, y con él, el
amor,  que  brota  del  corazón,  y  se  hace
vida  en  las  acciones  concretas  de  cada
día.



51. LA RUTINA51. LA RUTINA
EN LA VIDA CRISTIANAEN LA VIDA CRISTIANA

Todos, alguna vez, hemos sentido el peso
de la rutina de la vida cotidiana. Hacer las
mismas, o casi las mismas cosas todos los
días,  ver  a  las  mismas  personas,
enfrentarnos  a  las  mismas  o  muy
semejantes situaciones, en fin. Así, poco a
poco vamos dándonos cuenta de que ese
repetir lo mismo o casi lo mismo, día a día,
semana  a  semana,  mes  a  mes,  reduce
nuestro  interés  y  nuestro  entusiasmo,  y
nos introduce en el sinsentido. Hacemos lo
que tenemos que hacer, pero lo hacemos
por obligación, movidos por la fuerza de la
inercia,  sin  gusto,  sin  alegría,  y  de  esta
manera  vamos  quitándole  el  valor  que
posee y representa.

En la rutina y por ella, todo va quedando
reducido a su más mínima expresión y con
peligro  de  desaparecer  en  el  momento
menos  pensado.  La  rutina  es  la  gran
enemiga  del  progreso  porque  detiene  el
desarrollo en todos los órdenes de la vida
humana.  La rutina  insensibiliza.  La rutina
paraliza.  La  rutina  destruye  lo  que



encuentra a su paso.

Y esto que decimos de la vida ordinaria, de
los  quehaceres  cotidianos  normales,
podemos  aplicarlo  también  a  la  vida
cristiana, a la vivencia de fe. La rutina es la
enemiga número uno de la  vida cristiana
auténtica,  la  enemiga  número  uno  del
seguimiento fiel de Jesús. ¿Por qué? Pues
simplemente porque el Mensaje de Jesús
es  novedad  y  conversión  permanentes,
todo lo contrario de lo que es la rutina.

Creer  en  Jesús,  aceptar  y  acoger  su
propuesta  de salvación,  nos  exige  de un
modo  muy  concreto  y  muy  claro,  ser
conscientes  de  quiénes  somos  y  a  qué
estamos  llamados,  y  obrar  en
consecuencia. 

En la vida cristiana no se trata, ni mucho
menos, de repetir una y otra vez, acciones
devotas: rezar esta o aquella oración, tener
esta  o  aquella  práctica  buena,  cumplir
milimétricamente  y  a  la  letra  estas  o
aquellas  normas,  y  nada  más.  Todo  lo
contrario. 



En  la  vida  cristiana  se  trata,
fundamentalmente, 

de poner el corazón en todo lo que
hacemos y decimos; 
de  permanecer  atentos  a  la
Voluntad de Dios para cada uno de
nosotros; 
de  buscar  cada  día  maneras
nuevas  de  amar  y  de  servir  a  la
gente; 
de  purificar  constantemente  las
intenciones de nuestros actos; 
de examinar una y otra vez nuestra
conducta  a  la  luz  de  las
enseñanzas de Jesús para 
    corregir  lo  que  es  necesario
corregir; 
de  amar  y  perdonar  cada día  con
mayor intensidad; 
de mantener una actitud constante
de conversión. 

Y cuando las cosas se hacen así, cuando
las cosas son así, la rutina no tiene manera
de  penetrar  y  dañar  nada,  y  el  progreso
espiritual  se  hace  constante  y
perfectamente identificable.



Hoy  quiero  invitarte  muy  cordialmente,  a
que examines tu vida cristiana, tu vida de
fe:

¿Es  parte  esencial  de  tu  vida
cotidiana? 

¿Cómo la sientes en tu corazón? 
¿Cómo la vives?
¿Qué estás dispuesto a cambiar para

que  sea  mejor  a  partir  de  hoy
mismo?

Es un trabajo urgente. Tal vez más urgente
de lo que crees, de lo que puedes ver a
simple vista. El mundo en el que vivimos
es  bastante  hostil  a  los  principios  del
Evangelio, y si no estamos examinándonos
constantemente, tomando conciencia de lo
que somos y de lo que estamos llamados a
ser,  es muy posible que terminemos mal:
alejándonos  completamente  de  Dios,  o
dejándonos llevar  por  la  mera rutina  que
paraliza y destruye la vida.
   



52. 52. “PENSAMIENTOS” QUE NOS“PENSAMIENTOS” QUE NOS
HACEN PENSAR…HACEN PENSAR…

Todos sabemos quién fue la Madre Teresa
de Calcuta, lo que representó a lo largo de
su vida, para la Iglesia y para el mundo, y
lo que sigue representando a pesar de que
ya no esté entre nosotros. 

Con su figura pequeña y menuda, su rostro
surcado de arrugas, su espalda encorvada,
y  su  apariencia  frágil  y  débil,  la  Madre
Teresa recorrió la tierra entera llevando a
todas  partes  –incluso  a  países  no
oficialmente católicos -  la  luz de la  fe,  la
esperanza y el amor cristianos. 

En los años que vivió en la tierra, la Madre
Teresa  fue  un  signo  viviente  de  la
presencia y de la acción constante de Dios
en medio de nosotros. Ahora nos quedan
su  recuerdo  y  sus  palabras,  para
meditarlos y tratar de ponerlos en práctica
en  nuestra  vida  personal  y  comunitaria.
Aquí tienes algunos de sus pensamientos: 

SOBRE EL AMOR:



Ama hasta  que  te  duela.  Si  te  duele  es
buena señal.
Darle  a  alguien  todo  tu  amor  nunca  es
seguro de que te amarán de regreso, pero
no esperes que te amen de regreso; solo
espera que el amor crezca en el corazón
de  la  otra  persona,  pero  si  no  crece,  sé
feliz porque creció en el tuyo.  
Muchas  veces  basta  una  palabra,  una
mirada, un gesto para llenar el corazón del
que amamos.
La revolución del amor comienza con una
sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien
en  realidad  no  quisieras  sonreír.  Debes
hacerlo por la paz.  

SOBRE LA ORACIÓN:
Si  oramos,  creemos.  Si  creemos,
amaremos. Si amamos, serviremos.
La  oración  ensancha  el  corazón,  hasta
hacerlo capaz de contener el don de Dios.
Sin Él, no podemos nada.

SOBRE LA ALEGRÍA:
El  que  tiene  a  Dios  en  su  corazón,
desborda de alegría. 
Nuestra  alegría  es  el  mejor  modo  de
predicar el cristianismo. 



Superemos  siempre  el  desaliento...  nada
de  esto  tiene  sentido  si  hemos
comprendido la ternura del amor de Dios.
Espero  que  tengas:  Suficiente  felicidad
para  hacerte  dulce.  Suficientes  pruebas
para hacerte fuerte.  Suficiente dolor  para
mantenerte humano. Suficiente esperanza
para ser feliz.
Las  personas  más  felices  no  siempre
tienen  lo  mejor  de  todo.  Solo  sacan  lo
mejor  de  todo  lo  que  encuentran  en  su
camino.

SOBRE EL SUFRIMIENTO:
Recuerden  que  la  Pasión  de  Cristo
desemboca  siempre  en  la  alegría  de  la
Resurrección, para que cuando sientan en
su  corazón  los  sufrimientos  de  Cristo,
tengan bien presente que luego llegará la
resurrección.
En  todo  el  mundo  se  comprueba  una
angustia terrible, un espantoso hambre de
amor.  Llevemos,  por  tanto,  a  nuestras
familias la  oración,  llevémosla a nuestros
niños, enseñémosles a rezar. Pues un niño
que ora, es un niño feliz. Familia que reza
es una familia unida.



SOBRE EL ABORTO:
El  aborto  mata  la  paz  del  mundo...Es  el
peor  enemigo  de  la  paz,  porque  si  una
madre  es  capaz de  destruir  a  su  propio
hijo, ¿qué me impide matarte?... ¿Qué te
impide matarme?...   Ya no queda ningún
impedimento. 
Estoy convencida de que los gritos de los
niños  cuyas  vidas  han  sido  truncadas
antes de su nacimiento,  hieren los oídos
de Dios. 
A todos los jóvenes les digo: Ustedes son
el futuro de la vida familiar; son el futuro de
la alegría de amar. Mantengan la pureza,
mantengan ese corazón, ese amor, virgen
y puro, para que el día en que se casen
puedan  entregarse  el  uno  al  otro,  algo
realmente  bello:  la  alegría  de  un  amor
puro. Pero, si llegaran a cometer un error,
les  pido  que  no  destruyan  al  niño,
ayúdense  mutuamente  a  querer  y  a
aceptar a ese niño que aún no ha nacido.
No lo maten, porque un error no se borra
con  un  crimen.  La  vida  del  fruto  de  ese
amor pertenece a Dios,  y  ustedes tienen
que protegerla, amarla y cuidarla. Porque
ese  niño  ha  sido  creado  a  imagen  y
semejanza de Dios y es un regalo de Dios.



¡Interesante!.... ¿Verdad?...

¡Mucho más que interesante!
. 



53. CUANDO SUFRAS...53. CUANDO SUFRAS...

Cuando sientas que el sufrimiento llega a
tu vida, 
que las cosas empiezan a salirte mal, 
que  los  amigos  ya  no  te  aprecian  como
antes, 
que los pequeños triunfos se escapan de
tus manos, 
que  la  felicidad  de  la  que  disfrutabas  se
esfumó, 
que  perdiste  la  salud,  que  tu  familia  se
desmorona, 
que todos parecen estar en contra tuya, 
que tus seres queridos empiezan a faltar, 
que  eres  víctima  de  una  acusación
injusta… 

No pierdas la calma, sé paciente, procura
mantener  el  ánimo;  los  momentos
dolorosos  traen  consigo  muchas  cosas
buenas que es preciso aprender a valorar.
Te lo digo por experiencia personal.

El  sufrimiento,  grande  o  pequeño,  nos
ayuda a crecer y a madurar,  nos permite
apreciar  lo  que  tenemos  y  que  antes  ni
siquiera  habíamos  visto,  nos  enseña  a



comprender a los demás.

El  sufrimiento  saca  a  flote  recursos  de
nuestra personalidad que no conocíamos,
nos hace más humanos en el trato con las
otras personas, más fuertes para enfrentar
las  dificultades  que  se  nos  presentan
inevitablemente  en  el  transcurso  de
nuestra vida,  más decididos y constantes
en la búsqueda de lo que queremos, en la
realización de nuestros proyectos.

Cuando  no  nos  dejamos  vencer  por  el
dolor,  por  las  limitaciones,  por  las
incapacidades,  por  la  angustia,  por  la
tristeza,  por el  abandono,  por la  soledad,
sino  que  los  aceptamos  y  nos
sobreponemos,  crecemos  como  seres
humanos, maduramos. 

Lo  importante  es  tener  fe,  creer  que  no
estamos  solos,  que  Dios  está  ahí  para
ayudarnos porque nos ama, hacer un gran
esfuerzo  y  superar  el  sufrimiento  de
frustración  que  nos  hunde  y  seguir
adelante.

En  el  sufrimiento,  aceptado  y  vivido  con



paz, Dios se hace presente en nuestra vida
y  nos  enriquece  con  sus  gracias,
especialmente con la esperanza de que un
día, más o menos cercano, todo volverá a
ser como antes, o mejor que antes.

Y  otra  cosa.  Puedes  unir  tu  dolor,  al
sufrimiento de Jesús en la cruz y ofrecerlo
a Dios Padre por la salvación del mundo.
De este modo le das un sentido y un valor
trascendente,  que  en  sí  mismo  no  tiene,
pero que lo enriquece infinitamente.

San Pedro, en su Primera Carta, nos dice:
“¿Qué  gloria  hay  en  soportar  los
golpes cuando han faltado? Pero si
obrando  bien  soportan  el
sufrimiento, esto es cosa bella ante
Dios” (1 Pedro 2, 20-21)

Y San Pablo en su Carta a los Colosenses:
“Ahora  me  alegro  por  los
padecimientos  que  soporto  por
ustedes, y completo en mi carne lo
que  falta  a  las  tribulaciones  de
Cristo, a favor de su Cuerpo que es
la Iglesia” (Colosenses 1, 24)

 



54. LA MUERTE,54. LA MUERTE,
REALIDAD DE LA VIDAREALIDAD DE LA VIDA

Yo vivo, tú vives, él vive… La vida es una
realidad, y también lo es su contrapartida,
la  muerte…   Yo  vivo  y  un  día,  no  sé
cuándo,  ni  dónde,  ni  cómo,  moriré;  y  lo
mismo te pasa y te pasará a ti, a él, a ella,
a todos… La vida y la muerte van tomadas
de  la  mano  en  unión  indisoluble,  no
pueden existir la una sin la otra.

Cuando llegamos a la vida, cuando somos
engendrados  por  nuestros  padres,  en
quienes se hace presente el poder creador
de Dios, que nos infunde su aliento vital,
empezamos  también  a  morir;  y  cuando
morimos,  nacemos  a  un  nuevo  modo de
ser y de existir,  a una vida nueva, a una
vida en plenitud. Parece contradictorio pero
no lo es.

La muerte es una realidad que salta a la
vista,  un  hecho  claro  y  evidente  que  no
admite negaciones de ningún tipo;  nos la
encontramos  a  cada  rato,  la  sentimos
caminar  a  nuestro  lado,  casi  podemos
tocarla con nuestras manos.  Y es que todo



ser viviente tiene que morir, y de un modo
especial nosotros, los seres humanos, que
no sólo vivimos, sino que además somos
conscientes de la vida, y de todo lo que la
vida humana es y significa, y por lo tanto
también, conscientes de la muerte, con su
carga muy propia de dolor y sufrimiento.

Muere el  niño,  muere el  joven,  muere el
adulto, muere el anciano;  muere el padre
de  familia,  muere  la  madre,  muere  el
amigo,  muere  el  compañero  de  trabajo,
muere el esposo, muere el hijo,  muere el
vecino;  muere  el  líder  político,  muere  el
guerrillero,  muere  el  obrero,  muere  el
campesino,  muere  el  médico  que  lucha
abiertamente  contra  la  muerte…  Mueren
los  hombres  y  las  mujeres;  mueren  los
pobres  y  también  los  ricos;  mueren  los
“buenos” y también mueren los “malos”; no
hay modo de escaparse de la muerte, que
no  hace  ninguna  distinción,  ninguna
escogencia o selección.

Algunos  mueren  de  muerte  natural,  por
enfermedad o simplemente por vejez; otros
mueren  a  causa  de  un  accidente,  en  la
casa,  en  el  trabajo,  en  las  calles  de  la



ciudad o en el campo; y no faltan tampoco
los  que  mueren  de  manera  violenta,  a
manos de otro  o  de  otros,  o  incluso  por
propia  mano.  Hay  diversas  formas  de
morir, y también diferentes circunstancias y
momentos.

Pero,  ¿Qué es  en sí  la  muerte?...   ¿Por
qué  morimos?...   ¿Qué  trae  consigo  la
muerte?....  ¿Qué perspectivas nos abre?...
¿Es  “bueno”  o  es  “malo”  morir?...  ¿Hay
algo  más  allá  de  la  muerte?...  ¿Qué?...
¿Podemos conocerlo?...  ¿Podemos evitar
de alguna manera la muerte?....

Evidentemente, son muchas las preguntas
que  esta  realidad  de  la  muerte,  tan
sorpresiva y dolorosa suscita en nosotros;
preguntas, inquietudes, temores, y por qué
no,  también  anhelos,  esperanzas,
búsquedas, motivaciones, en fin. Frente a
un hecho de tal envergadura, frente a un
acontecimiento  tan  definitivo  en  nuestra
existencia,  no  podemos  permanecer
quietos,  imperturbables,  silenciosos.  Todo
lo  contrario.  La  muerte  nos  confronta
continuamente  y  nos  reta  a  buscar  una
explicación  de  su  razón  de  ser;  una



explicación  que  nos  permita  valorarla,
primero en su misma realidad, y luego, en
segundo  lugar,  aceptarla  tal  y  como  es,
como se da, como nos llega a cada uno.
La  realidad  de  la  muerte  no  admite  otra
cosa; es inútil revelarse contra ella o tratar
de desconocerla; sea como sea, la muerte
se impone por sí misma.

La  vida  y  la  muerte  son  dos  hermanas
siamesas:  vivimos  para  morir,  y  morimos
para vivir; ¡una paradoja!

La vida anuncia la muerte y es preparación
para ella,  para enfrentarla;  y la muerte, a
su  vez,  da  sentido  a  la  vida,  a  lo  que
somos, a lo que hacemos.

Mientras vivimos nos angustia pensar en la
muerte,  pero  sabemos  que  cuando
muramos  alcanzaremos  la  plenitud  de  la
vida.

Si  la  vida,  tal  como  la  vivimos  ahora,
mientras  estamos  en  el  mundo,  fuera
eterna,  añoraríamos  la  muerte  que  la
sacara  de  la  monotonía  paralizante,  y  le
diera un nuevo significado.



La  vida  humana  alcanza  su  mayor
realización, la más alta cima, cuando llega
la muerte, nos toma en sus brazos y nos
conduce al encuentro de Dios Padre, que
estaba esperándonos ansioso.

La vida y la muerte de Jesús, dan sentido y
valor  a  nuestra  vida y  a  nuestra  muerte.
Son vida y muerte salvadoras.

Vivir  la  vida  con  amor,  es  la  mejor
preparación para la muerte sin temor.

Frente a la realidad de la muerte, sólo nos
queda por decir lo que dijo Jesús:

“Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu” (Lucas 23, 46)



55. LA VERDADERA SALVACIÓN55. LA VERDADERA SALVACIÓN

Lo  leí  en  un  libro  de  un  autor  serio  –
“Recuperar la salvación”, de Andrés Torres
Queiruga -, y me pareció muy importante.
Por eso lo traigo aquí, para compartirlo con
ustedes, de manera que todos lleguemos a
ser  más  consecuentes  con  nuestra
condición  de  cristianos,  creyentes  y
practicantes.

Dice  el  autor  en  mención,  que  los
cristianos  de  hoy,  a  diferencia  de  los
cristianos  de  los  primeros  siglos  de  la
Iglesia, miramos la salvación, hablamos de
ella, la “sentimos” en nuestro corazón, y la
“vivimos” en nuestra vida diaria, como una
carga  pesada  que  han  colocado  sobre
nuestros hombros, una carga que no nos
deja  hacer  lo  que  queremos  hacer,  una
carga  que  nos  pone  barreras  difíciles  de
franquear,  obstáculos  imposibles  de
vencer,  y  no  como  lo  que  ella  es  en
realidad: un maravilloso regalo de Dios, un
don  inmenso  de  su  amor,  una  auténtica
liberación  de  nuestras  esclavitudes  y
limitaciones,  un  elemento  fundamental
para nuestra realización humana integral. 



Personalmente y analizando las cosas con
cabeza  fría,  me  parece  que  no  le  falta
razón  en  lo  que  afirma  y  defiende  con
insistencia.  Bueno… Al  menos  esa  es  la
impresión  que  los  cristianos  católicos
damos a quienes nos ven, a quienes nos
miran desde dentro de la Iglesia, y también
desde  fuera  de  ella,  porque,  sencilla  y
llanamente,  mostramos  una  imagen
bastante negativa de nuestro cristianismo,
una imagen negativa de la fe que decimos
profesar. 

Y  es  que,  definitivamente,  los  cristianos,
los católicos de hoy, no aparecemos – por
lo  regular  -,  como  personas  que  nos
sentimos  salvadas,  redimidas,  como
personas  que  creemos  de  verdad  que
hemos  sido  liberadas  por  Jesús  de
nuestros  pecados,  de  todas  nuestras
esclavitudes,  de  nuestros  miedos,  de
nuestras  debilidades  y  de  nuestros
fracasos.  No  nos  mostramos  como
personas  amadas  y  perdonadas
infinitamente  por  Dios;  como  personas
enriquecidas con los  dones y gracias  del
Espíritu  Santo.  Todo  lo  contrario;  parece



como si  la  fe  cristiana  representara  para
nosotros un compromiso demasiado serio
que no sabemos llevar adelante, como una
responsabilidad  que  nos  dificulta
enormemente  la  vida;  una  condición  que
nos impide ser libres como queremos ser;
una obligación que no nos permite disfrutar
en paz lo que somos y lo que tenemos y
ser felices de verdad. 

Sí.  No  hay  duda.  Los  cristianos,  los
católicos,  perdimos  de  vista,  casi
totalmente,  lo  que significa  realmente ser
salvados,  y  simplemente  “arrastramos”  la
salvación como algo de lo que no podemos
escapar, pero que de ninguna manera nos
entusiasma; como un encargo que nos ha
caído del cielo sin saber cómo ni por qué, y
que es más lo  que nos quita que lo que
nos da, más lo que nos hace sufrir que el
gozo que nos comunica,  más lo  que nos
impide hacer que las posibilidades que nos
brinda.  Damos  a  la  salvación  un  sello
negativo,  en  lugar  del  sello  absoluta  y
decididamente positivo que le corresponde
por  derecho.  ¡Un  total   contrasentido,
producto   de   una   mala  -  malísima  -
interpretación de la persona de Jesús, de



su vida y de su muerte, y de su mensaje de
amor y de servicio!   

La verdad es que la fe, nuestra fe cristiana
y católica, da sentido pleno a nuestra vida
humana, y así tenemos que mostrarlo. La
fe,  nuestra  fe  cristiana  y  católica,  nos
ayuda  a  crecer  y  a  desarrollarnos  como
personas  en  la  plenitud  de  nuestro  ser
humano.  Jesús  vino  a  nuestro  mundo
precisamente para esto:  para enseñarnos
a ser hombres y mujeres de verdad; con su
encarnación  enriqueció  infinitamente
nuestra  humanidad,  y  “salvó”  cada
momento y cada circunstancia de nuestra
vida humana. En Jesús, Dios se abajó, se
humilló,  se  hizo  hombre  como  nosotros,
para  que  nosotros  pudiéramos  subir,
ascender,  llegar  a  su  altura;  para  que
llegáramos a ser de verdad lo que desde el
principio  quiso  que  fuéramos:  “imagen  y
semejanza suya”, su imagen viva y clara. 

Por  eso  nuestra  fe  y  nuestra  práctica
cristiana  tienen  que  ser  siempre  alegres,
llenas de fuerza, de vida, de esperanza, de
regocijo.  Una  fe  y  una  práctica  cristiana
entusiastas,  ricas,  apasionadas,  que  den



sabor a todo lo que somos y a todo lo que
hacemos cada día. Una fe y una práctica
cristiana,  potentes,  pujantes,  que
entusiasmen a otros, que motiven a otros a
creer de verdad y a crecer en su fe. Una fe
y una práctica cristiana que contagien con
su fuerza, con su claridad, con su sencillez
y  su  armonía.  Una  fe  y  una  práctica
cristiana que nos proyecten al futuro, a la
eternidad, sin olvidar el presente en el que
vivimos y que tenemos que transformar en
la  verdad  y  la  justicia  para  todos.  De  lo
contrario  estaremos  en  un  total
contrasentido.

Hagamos resonar en nuestro corazón y en
nuestra vida las palabras de Juan Pablo II,
que  Benedicto  XVI  nos  recordó  en  la
homilía de la Misa de inauguración de su
pontificado:  

“¡No! quien deja entrar a Cristo a su
vida,  no  pierde  nada,  nada  -
absolutamente  nada  - de  lo  que
hace la  vida libre,  bella  y  grande.
¡No!  Sólo  con  esta  amistad  se
abren las  puertas de la  vida.  Sólo



con  esta  amistad  se  abren
realmente  las  grandes
potencialidades  de  la  condición
humana.  Sólo  con  esta  amistad
experimentamos lo que es bello y lo
que nos libera”



56. EL ABORTO…56. EL ABORTO…
¡MÁS VIOLENCIA!...¡MÁS VIOLENCIA!...

Aunque  el  tema  del  aborto  no  es
estrictamente  un  tema  religioso,  sino  un
tema humano, que compromete a todos los
hombres y mujeres del mundo, cualquiera
sea su religión o  su filosofía de vida,  en
nuestro país se ha querido mostrar como
un tema exclusivamente de moral católica,
una moral, que quienes están en contra de
la  Iglesia,  no  dudan  en  calificar  como
retrógrada,  intransigente,  fundamentalista,
alejada  del  ser  humano  actual  y  de  su
realidad, y en general, fuera de foco; pero
que realmente sólo se preocupa de que los
seres  humanos  respetemos  y  vivamos
nuestra  dignidad  esencial,  como hijos  de
Dios que somos.

Fieles a nuestra fe cristiana y al Evangelio
de Jesús, que es Evangelio de vida y no de
muerte, los católicos tenemos la obligación
de formar nuestra conciencia al  respecto,
para dar una respuesta clara y concreta a
todos  aquellos  que  soliciten  nuestra
posición  frente  al  tema,  y  para  que
podamos  ayudar  a  las  personas  que



dependen  de  nosotros  y  buscan  nuestra
ayuda  y  nuestro  consejo.  Porque  no  se
trata simplemente de que se nos presente
o no la ocasión de realizarlo, sino también
y  muy  especialmente,  de  una  convicción
de vida. 
   
¿Por  qué  los  católicos  no  podemos

aceptar, de ninguna manera y bajo
ningún  pretexto,  el  aborto
provocado?

Las  razones  son  muchas,  pero  basten
algunas que consideramos como las más
importantes:

Porque la  vida es creación directa de
Dios y Él es su único dueño.  Sólo Él
puede  darla  y  sólo  Él  puede  quitarla
cuando lo considere conveniente. 

Porque siendo obra de Dios, la vida es
un bien sagrado que hay que respetar y
cuidar por encima de todo lo demás.

Porque es claro y está científicamente
comprobado, que la vida humana existe
desde el mismo momento en el que el



espermatozoide  del  padre  fecunda  el
óvulo  de  la  madre.  Ni  un  segundo
antes, ni un segundo después. 

Porque la vida de un ser humano tiene
valor en sí misma, pues es participación
de la misma vida de Dios. No importa
que esa vida sea débil o esté enferma;
no  importa  que  sea  una  vida  que
apenas  comienza  o  una  vida  que  ya
esté cerca de su fin.

Porque  ninguna vida humana es  más
importante que otra. Por ningún motivo
ni bajo ninguna circunstancia, se puede
considerar  la  vida  de  la  madre  más
importante o más necesaria que la vida
del niño que se forma en su vientre.

Porque el vientre materno, lugar donde
la vida nace y se desarrolla, no puede
convertirse de un día para otro, en un
lugar  de  muerte;  una  tumba  fría  y
oscura para quien no pidió ser traído a
la  existencia,  y  tampoco  tiene
capacidad  para  defenderse  de  sus
agresores.



Porque los derechos de los más débiles
siempre  tienen  prelación.  Así  lo
consideran  todas  las  leyes  humanas.
En este caso el más débil es el niño por
nacer.

Porque frente a un delito - la violación,
por ejemplo - quien tiene que pagar es
el culpable y no su víctima - el niño -,
fruto  de  su  crimen  y  de  su
irresponsabilidad.

Porque  no  se  puede  matar
impunemente a nadie, y el aborto es un
verdadero  asesinato  de  una  persona
totalmente  indefensa.  Documentos
visuales realizados en todo el mundo lo
certifican. 

10.  Porque  el  aborto  es  un  acto
violento,  como  puede  deducirse
fácilmente de 
las  formas  como  se  realiza  y  los
elementos que se utilizan en él, y la
violencia sólo engendra más violencia.

Porque aunque el aborto se considere
legal  en  determinadas  circunstancias,



seguirá  causando  males  graves  a  las
mujeres que lo practican – en su salud
física  y  mental  -  y  a  la  sociedad  en
general.

Porque  aunque exista  el  aborto  legal,
que  supuestamente  se  realiza  en
"condiciones  de  seguridad",  muchas
mujeres seguirán muriendo a causa de
él,  porque hay cosas que se salen de
nuestro  control.  Por  sencillo  que
parezca  realizar  un  aborto  en  una
clínica, es un procedimiento que como
todos  los  procedimientos  médicos,
implica  un  riesgo.  Se  aumentarán  los
abortos  y  se  aumentarán  también  las
muertes  de  mujeres;  datos  de  otros
países así lo certifican. 

Porque  los  actos  moralmente  malos
siguen  siendo  tales  aunque  se  les
legalice.

Porque ninguna situación, por extrema
que sea, justifica un crimen.

Porque  nadie,  sea  quien  sea,  tiene
derecho  a  negar  a  otro  su  propio



derecho  a  ser,  a  existir,  a  vivir  y
desarrollarse  como  hombre  o  como
mujer, con todo lo que ello implica. La
vida  es  un  derecho  primario  que  hay
que respetar y defender.

16.  Porque  existen  otras  maneras  de
enfrentar  un  embarazo  no  deseado  –
fruto  de  una  violación  -  por  ejemplo,
dando  el  niño  en  adopción.  Si  el
problema es una enfermedad grave del
niño,  la  enfermedad  se  enfrenta  con
amor  y  no  con  desprecio  y  muerte;
además,  los  médicos  también  se
equivocan.

     17. Porque el irrespeto a la vida nos
conduce  irremediablemente  al  deterioro
moral 
     de la  sociedad en que vivimos,  con
todas sus consecuencias, muchas de ellas 
     absolutamente  imprevisibles,  y  de
dimensiones  verdaderamente
catastróficas. En
     Colombia podemos dar fe de ello.

18.  Porque  el  aborto  legal  abre  la
puerta a toda clase de violencia. ¡Y ya



no  necesitamos  más  violencia  en  el
mundo,  y  mucho  menos  en  nuestro
país!

Hagámonos fieles defensores de la vida en
todas  sus  formas.  ¡Para  qué  tanto
desarrollo  científico  y  técnico,  si  nos
deshumaniza!

 



57. ¡ALERTA MÁXIMA!57. ¡ALERTA MÁXIMA!

Muchas  veces  ser  cristianos  de  verdad,
como  tenemos  que  ser,  como  estamos
llamados  a  ser;  seguir  a  Jesús  y  hacer
realidad su mensaje de amor,  de justicia,
de verdad y de paz, en el mundo en que
vivimos, nos exige renunciar a cosas que
nos son muy queridas:

 abandonar proyectos, 
 dejar amistades, 
 cambiar de planes, 
 buscar otras opciones,
 enfrentar riesgos,
 dar un vuelco a la vida.

Parece extraño, pero así es. 

La  radicalidad  del  Evangelio  no
compagina,  no  armoniza,  con  muchas
cosas que el mundo en el que vivimos, la
sociedad de la cual formamos parte y su
cultura,  nos  muestran  como  buenas,
necesarias, imprescindibles, y entonces es
preciso que rompamos con ellas. 
 
Jesús mismo lo previó y así nos lo anunció



en el Evangelio:

"Si,  pues,  tu  mano  o  tu  pie,  te  es
ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo
de  ti;  más  te  vale  entrar  en  la  Vida
manco o cojo, que, con las dos manos y
los dos pies,  ser  arrojado en el  fuego
eterno.  Y  si  tu  ojo  te  es  ocasión  de
pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te
vale entrar en la Vida con un solo ojo,
que  con  los  dos  ser  arrojado  a  la
gehenna del fuego" (Mateo 18, 8-9)

La  historia  de  la  Iglesia  está  llena  de
ejemplos  de  personas  que  entregaron
incluso su vida, para ser fieles a Dios y a
su fe en Él.

No es fácil comprenderlo. Tampoco es fácil
realizarlo.  Porque  implica  sacrificio,  y  el
sacrificio  duele,  lastima,  incomoda.  Pero
vale la pena. ¡Jesús siempre vale la pena!,
y evidentemente, con él a nuestro lado es
infinitamente más lo que ganamos que lo
que  aparentemente  perdemos.   Lo  dijo
claramente  Benedicto  XVI  a  los  jóvenes,
en su encuentro de Colonia: “Jesús no nos
quita nada; al contrario, nos da todo lo que



como seres humanos podemos desear”.

Por eso hay que estar siempre atentos, 
 vivir la vida  – cada instante de ella
-, a conciencia, 
 pensar antes de actuar, 
 profundizar  en  el  conocimiento  de
Dios y de lo que Él quiere de nosotros,
 fortalecer nuestra fe en Jesús, 
 hacernos sensibles al mal, 
 obrar siempre y en todo con libertad
y responsabilidad, 
 educar la voluntad, 
 buscar ayuda cuando nos sentimos
débiles  o  inseguros,  cuando  no
tenemos claridad de pensamiento,
 orar para ser capaces de vencer la
tentación.

Recuerda el refrán que dice: “El que ama
el peligro en él perecerá”. Y aquel otro: “La
ocasión hace al ladrón”.
 
Es  importante  que  pienses  y  actúes  en
consecuencia:

 ¿Qué  aspectos  de  tu  vida  debes



mejorar,  para vivir  cada vez  con más
decisión  el  Evangelio  de  Jesús;  para
ser cristiano de verdad?
 ¿Qué  actitudes,  situaciones,
proyectos... debes rechazar de plano y
sin  contemplaciones  porque  están
poniendo  en  peligro  tu  fe,  tu  relación
con Dios?
 ¿De qué personas debes alejarte -
sin rechazarlos - porque no son buenos
compañeros  de  camino,  y  pueden
inducirte al mal? 
 ¿Qué actitudes debes reforzar para
crecer en la vivencia de tu fe? 

 ¿Qué  amistades  debes  fortalecer
porque  son  beneficiosas  para  ti  y  te
ayudan a crecer espiritualmente? 

58. IGUALES PERO DISTINTOS58. IGUALES PERO DISTINTOS



Los cristianos, los seguidores de Jesús, no
podemos  ser  personas  corrientes,  una
más, una del montón. Hacer lo que todos
hacen,  decir  lo  que  todos  dicen,  pensar
como  todos  piensan…  Lo  que  dice  el
refrán:  “¿Para  dónde  va  Vicente?  ¡Para
donde va la gente!”.

Los  cristianos,  los  seguidores  de  Jesús,
tenemos  que  ser  personas  especiales,
distintas,  criaturas  nuevas,  hombres  y
mujeres nuevos como dice San Pablo:

“Despójense  del  hombre  viejo  que  se
corrompe siguiendo la seducción de las
concupiscencias...   y  revístanse  del
hombre nuevo,  creado según Dios,  en
la  justicia  y  santidad  de  la  verdad”
(Carta de San Pablo a los Efesios 4, 22.
24).

Hombres y mujeres, que con nuestro modo
de ser y de actuar, hagamos presente en el
mundo a Jesús muerto y resucitado, para
la salvación de todos.

 Personas que no temamos pensar



diferente,  sentir  diferente,  hacer
cosas diferentes.

 Personas capaces de arriesgarnos
a amar como Jesús amó,  a servir
como Jesús sirvió.

 Personas  dispuestas  a  perdonar
siempre y a todos.

 Personas capaces de sacrificarnos
en bien de los otros.

 Personas decididas a no escatimar
ningún esfuerzo con tal de que Dios
sea conocido y amado.

 Hombres  y  mujeres  de  fe  y  de
esperanza, 

 decididos y valientes, 
 sinceros, honestos y justos, 
 compasivos y misericordiosos,
 libres de ataduras.

Hombres y mujeres cabales:
 dispuestos  a  aceptar  nuestras

debilidades,  luchando  por
superarlas,

 capaces  de  reconocer  nuestros
errores  y  nuestras  fallas  y
enmendarlas,



 humildes  y  a  la  vez  seguros  de
nosotros mismos y del camino que
seguimos,

 dueños  de  nuestro  ser  y  de
nuestros actos.

Los  cristianos,  seguidores  de  Jesús,
tenemos que ser:

 buscadores de la verdad, 
 luchadores de la justicia, 
 constructores de la paz,

mucho más que cualquier otro ser humano.

Iguales, pero distintos. Iguales en dignidad,
con  los  mismos  derechos  que  todos  los
hombres  y  mujeres  del  mundo,  con  el
mismo valor como personas; pero distintos,
iluminados por el Espíritu Santo que habita
en  nosotros,  con  un  corazón  renovado
capaz de amar con más fuerza y decisión,
capaz  de  entregarse  por  la  causa  de
Jesús.

Entonces, cabe preguntarnos:
 

 Si las cosas son así...   ¿por qué el
mundo está como está y pasa lo que
pasa? 



 ¿Dónde están  los  1.500  millones de  
cristianos que somos?

 ¿Cuál  es  nuestra  vivencia  del  
Evangelio?

Es  algo  que  tenemos  que  pensar  muy
seriamente... Cada uno… ¿No te parece?



59.  MI PROFESIÓN DE FE59.  MI PROFESIÓN DE FE

Por bondad infinita de Dios, que me llamó
a la fe de múltiples maneras y en diversas
circunstancias, hoy puedo decir que creo,
que  tengo  fe.  Creo  con  una  fe  madura,
formada, profunda. Una fe que quiere ser
valiente y decidida. Una fe que quiere ser
testimonio,  una  fe  que  busca  ser
compartida con otros, en la sencillez y la
humildad, porque una fe orgullosa, una fe
soberbia, no existe; es un contrasentido. 

Creo en Dios Padre,
Creador del universo inmenso y 
maravilloso, 
y de todos los hombres y mujeres que 
habitan nuestro mundo; 
que es infinitamente bueno y justo,
que todo lo sabe y todo lo puede; 
y que nos ama a todos, 
incondicionalmente, 
como sus hijos muy queridos,
con un amor grande y profundo, tierno y 
generoso, personal y gratuito,
como el amor de un padre y una  madre a 
la vez.



Creo en Jesús, el Hijo de Dios Padre, 
nuestro Señor y nuestro Salvador, 
que tomó nuestra carne y nuestra sangre 
en las entrañas de María, la dulce Virgen 
de Nazaret, 
por el poder del Espíritu Santo; 
que anunció con sus palabras, sus 
milagros y su misma vida, 
la nueva presencia, permanente y 
constante, 
del Reino de Dios, en medio de nosotros; 
que padeció y murió en la cruz, humillado y
aparentemente vencido,
para librarnos de una vez por todas del 
pecado y la muerte; 
que fue resucitado por el Padre, 
que aprobó su misión en medio de 
nosotros, 
para no volver a morir nunca más; 
y que un día, no sabemos cuándo y 
tampoco cómo,
volverá para juzgarnos a todos, en el amor 
que él mismo nos enseñó a vivir.

Creo en el Espíritu Santo, Espíritu de 
amor,



enviado al mundo por Dios Padre y por 
Jesús, el Hijo,
que vive en la intimidad de nuestro 
corazón, 
y que desde allí nos fortalece con sus 
dones y sus gracias 
para que seamos capaces de hacer 
realidad en nuestra vida 
el proyecto del Padre, su Voluntad de bien 
y de verdad, 
tal y como nos lo indicó Jesús, con su vida 
y sus obras..

Creo que es el mismo Espíritu Santo, 
fuego del amor divino,  
quien nos une en la Iglesia, familia de 
Dios, 
comunidad de quienes buscan la 
salvación,
comunidad que lleva la salvación a todos 
los rincones de la tierra, 
Cuerpo místico de Jesús muerto y 
resucitado, 
en la que él mismo vive y actúa en favor 
nuestro, 
por medio de los sacramentos..

Creo que en la Iglesia son perdonados 



todos mis pecados 
y los pecados de todos, 
por el amor infinito y misericordioso de 
Dios.

Creo que después de mi muerte resucitaré 
a una Vida nueva, 
como resucitó Jesús; 
que ya no volveré a morir ni a sufrir; 
y que viviré eternamente feliz con Dios y 
con todos los hombres y mujeres, mis 
hermanos. 

Creo  aunque  no  pueda  demostrar
“razonablemente” lo que creo.
Creo aunque no tenga pruebas palpables,
irrefutables.
Creo aunque no pueda ver con mis ojos ni
tocar con mis manos.
Creo  aunque  muchos  me  digan  que  no
crea.
Creo aunque el mundo en el que vivo se
empeñe en llevarme por otros caminos.
Creo aunque creer me traiga problemas e
incomodidades.
Creo  aunque  creer  me  exija  dejar
amistades,  renunciar  a  oportunidades,
marginarme de cierta clase de diversiones.



Creo aunque a veces me asalte la duda.

Creo,  confío,  espero...  con  todas  las
fuerzas de mi corazón.
Creer  da  sentido  a  mi  vida,  a  mis
pensamientos,  a  mis  palabras,  a  mis
acciones,  a  mis  deseos  más  íntimos,  y
también  a  mis  incapacidades  y  mis
“frustraciones”.
Creer me hace verdaderamente feliz, aún
cuando  como  todos,  por  mi  condición
humana, también sufro.

No  creo,  simplemente,  para  llenar  un
vacío.  Pero, ¡qué vacía sería mi vida si no
creyera!...



60. UN BUEN BALANCE60. UN BUEN BALANCE

Uno de estos días, mientras preparaba una
de mis actividades, me encontré haciendo
un balance de gestión de mi propia vida.
En  resumen,  siento  que  fue  un  balance
muy positivo, porque me llevó a descubrir
lo que, a lo largo de todos estos años, me
ha movido y me ha fortalecido; lo que, sin
duda ha hecho de mí lo que ahora soy, lo
que pienso y siento, y lo que hago.

Por  eso  me  animé  a  compartirlo  con
ustedes.  Para  motivarlos  a  que  también
ustedes  hagan  su  propio  balance,  y
descubran en él lo que los impulsa, lo que
los mueve,  lo  que los hace hacer  lo  que
hacen,  lo que los lleva a ser lo que son.
Todo lo que está en la base de su ser y de
su quehacer.  

Es  muy  importante.  Más  de  lo  que
podemos  percibir  a  simple  vista.  Nos
permite hacer una reingeniería de nuestra
vida.  Dejar atrás lo que no nos conduce a
la meta fijada por Dios desde el mismo día



en  que  fuimos  concebidos,  y  retomar  el
camino verdadero.    

Personalmente,  llegué a la  conclusión de
que lo que soy hoy y lo poco o mucho que
he hecho, se lo debo a:    

Mi fe en Dios como principio y fundamento
de todo cuanto existe, incluyéndome a
mí misma, y en su amor infinito por mi;
un  amor  que  siento  cada  día  al
levantarme y cada noche al acostarme,
y que trato de agradecer todos los días.

Mi fe en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios
encarnado,  que  con  su  vida  y  su
palabra,  me  señaló  el  camino  que
conduce a la verdadera felicidad, aquí,
en este mundo, y más allá de él.  Por
bondad infinita de Dios, Jesús ha sido
el centro de mi vida desde que tengo
conciencia de mí.

La familia que Dios me regaló. Mi papá y
mi mamá y todos y cada uno de mis
hermanos.  Es  la  riqueza  más  grande
que  poseo.  Me  ha  dado  amor  y
estabilidad,  dos  cosas imprescindibles



para construir el ser y la vida misma. 

El  amor  que  he  recibido  de  muchas
personas  a  lo  largo  de  mi  vida.  Su
comprensión, su apoyo, su ayuda, sus
enseñanzas, su ejemplo.

La educación que recibí de mis padres y
de mis  maestros,  y  las  oportunidades
que he tenido de seguir profundizando
en ella a lo largo de toda mi vida. No
fue,  ni  es,  una  educación  para  brillar
socialmente,  para tener poder,  o para
adquirir  dinero,  pero  sí  para  hacerme
crecer  como  persona,   para
humanizarme cada día más, y eso es lo
que realmente quiero y busco.

El trabajo que no me falta, aunque no haya
sido  siempre  remunerado.  Me  hace
feliz lo que hago. No me enriquece en
bienes  materiales,  pero  sí  en  bienes
espirituales, que tienen más valor para
mí, aunque esto no sea lo que predica
la sociedad consumista en la que vivo.

El ambiente en el que me he movido. Ha
habido ocasiones en las que he tenido



que  luchar  contra  situaciones  y
circunstancias  que  no  me  eran
favorables, pero en general ha sido un
ambiente propicio. 

Igual  que  todo  el  mundo,  he  tenido
problemas  y  dificultades  con  otras
personas,  pero  lo  que  ha  sucedido,
aunque  obviamente  me  ha  causado
sufrimiento,  también  me  ha  dado  la
posibilidad  de  fortalecerme
interiormente,  para  la  lucha  de  cada
día.

 Dios  me  ha  dado  la  gracia  de  poder
perdonar  con  facilidad  y  no  guardar
odios y rencores en mi corazón. Estoy
absolutamente convencida de que son
más  destructores  que  el  cáncer  y  el
sida.

Tengo  una  manera  de  pensar  clara  y
realista, y gracias a ella no me enredo
la vida pensando en lo que pudo haber
sido y no es, no hago conjeturas sobre
el comportamiento de los demás, ni me
mueven las dobles intenciones.  



 Fui  educada en el  uso adecuado de los
bienes materiales, y por eso consumo
con medida y valoro más lo que poseo
que lo que me falta. 

La felicidad no es para mí una búsqueda
permanente  y  desesperada  de
diversiones,  sino algo que nace en el
corazón y se siente por dentro. No se
ve, ni se toca, pero es real. Ilumina la
vida entera.

En general puedo decir que llevo una vida
sencilla y simple, sin grandes altibajos
ni a favor ni en contra, que a muchos
puede parecer  aburrida  y  pobre,  pero
que para mí es la vida ideal porque me
permite  vivir  con  profundidad  lo  que
soy, un ser humano, creado a imagen y
semejanza de Dios, y llamado por Él a
la bienaventuranza eterna de su amor y
su bondad infinitas. 

Ahora te toca a ti... 
¿Cuál es el centro de tu vida?...   
¿Qué te mueve a actuar?...
¿Hacia dónde vas?...  
¿Qué buscas?... 



¿Cómo lo buscas?...
¿Valen la pena los esfuerzos que 

haces por alcanzar lo que 
desean?...

Y eso que deseas... ¿se compagina 
con lo que realmente eres?... ¿Con 
lo que Dios quiere de ti?...


