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Estamos viviendo una época de mucho ir y venir de ideas y sistemas que producen corrientes superficiales y contrarias. Para muchos adultos, lo nuevo no merece la pena de ser
considerado. Viven en el recuerdo y la nostalgia. Estiman que sólo lo viejo es verdadero y
bueno. De ideas fijas, no se sienten afectados por los cambios ocurridos en la sociedad que
les rodea.
Pero aquí están los jóvenes del siglo XXI. Son mil quinientos millones de hombres y mujeres entre quince y veinticinco años.
Aquí están, con una energía que quiere arrasarlo todo. Tienen prisa por ocupar los primeros planos en la sociedad, una sociedad poco amable, que en lugar de abrir caminos levanta muros para que las nuevas generaciones no rompan y desborden sus esquemas.
Esto es malo. Pero peor aún es no querer ver a una nueva generación de jóvenes que
desea abrirse paso, que crece más sola que nunca en el camino de la vida, que se siente profundamente insegura y desconfiada. Chicos y chicas con una tremenda necesidad de ser amados y escuchados. Jóvenes que se enfrentan a un futuro incierto, en un mercado de trabajo
con salarios mínimos, empleos precarios, viviendas a precios inalcanzables.
Son motivos suficientes para que en edades más adultas aparezcan serios problemas.
Según Javier Elzo, catedrático de Sociología en la Universidad de Deusto, en el país vasco, ha
aumentado el número de jóvenes que a partir de los veinte años acude a su Centro de Salud
con cuadros de ansiedad, estrés y depresión por sus inseguridades, porque no ven futuro en
el trabajo o porque siguen viviendo en casa de sus padres. “Les hemos enseñado –sigue Elzo–
que ser joven significa consumir, gastar, disfrutar y no molestar a los adultos. La sociedad
adulta no les pide nada, pero tampoco les exige”.
En el plano espiritual existe una disminución considerable de la práctica religiosa. La
contestación juvenil en este principio de siglo ha llegado también a las religiones. Cuando los
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jóvenes hablan, discuten y objetan sobre religión se refieren casi siempre a una religión concreta; raras veces entienden por religión el comportamiento humano de relaciones con Dios.
Jóvenes que han crecido en las Escuelas Dominicales de las Iglesias evangélicas abandonan la fe apenas cruzada la adolescencia. Adoptan una actitud de disconformidad cuya primera impresión es antipatía hacia el culto dominical. Se establecen dos frentes en las
congregaciones. Por una parte el pastor, que defiende a la Iglesia y sus creencias y por otra
parte los jóvenes disconformes, que se defienden o atacan.
El motivo de este rechazo puede ser doble: o niegan todo hecho religioso, por lo que
niegan la vida de Iglesia, o bien conciben el hecho religioso de tal forma que se vuelven inútiles o molestos en las congregaciones locales.
La lucha que mantienen los pastores con los jóvenes de sus iglesias es hacerles comprender la gran diferencia que existe entre creencia y experiencia. Creer creen –no todos–
pero no dan señales de una vida transformada por Cristo. Sin haber llegado a lo segundo lo
primero vale poco. Seguir a Cristo y practicar sus enseñanzas es antes que la pertenencia nominal a una Iglesia determinada.
En 1974 publiqué un libro sobre temas juveniles al que puse por título Inquieta Juventud.
Circuló ampliamente en España y en la América hispana. Hace años que está agotado. No he
querido hacer nuevas ediciones del mismo. En lugar de eso regreso ahora con una nueva obra
de parecida temática.
Jóvenes en la encrucijada es el título del primer capítulo. Son doce en total. En ellos
trato una amplia gama de asuntos relacionados con el mundo de los jóvenes: La sociedad
hostil en la que viven; su presente y su futuro; el ideal; el testimonio cristiano; el uso del
tiempo; la felicidad, los padres, la familia; los grandes peligros de la droga; el joven y Cristo y
el cultivo de la vida espiritual.
Una observación: El tema de El ideal en el Quijote, que constituye parte del capítulo IV,
lo traté también en mi libro de 1992 La formación del líder cristiano.
Mi trabajo aquí no intenta ser exhaustivo. Reviste el carácter de aproximación a un tema
que preocupa por igual a la Iglesia de nuestros días y a la sociedad en general. Sin embargo
me ha permitido adentrarme por determinados caminos y exponer una serie de ideas que
pueden constituir pistas para orientarnos en la difícil tarea de encender un semáforo rojo a
jóvenes en peligro, otro semáforo ámbar a ritmo intermitente para alertar a nuestros jóvenes
cristianos de los riesgos que supone cruzar la línea entre la Iglesia y el reto de la sociedad y,
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en fin, prender la luz verde de la libertad y la esperanza para aquellos que circulan confiados
por los senderos de la fe en Cristo Jesús.
Juan Antonio Monroy,
San Fernando de Henares (Madrid),
Primavera de 2009.
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capítulo 1

Jóvenes en la encrucijada
¿Qué es ser joven?
¿Qué es encrucijada?
Cuatro definiciones
Existe la juventud como un estado de espíritu.
La juventud como pretensión.
La juventud como un hecho social.
Y la juventud como edad.
Este último elemento es el que analizo aquí.
La juventud como edad
La juventud es una de las cuatro estaciones en la vida del ser humano.
La infancia.
La juventud.
La edad adulta.
La vejez.
Cuatro etapas
Pero al mismo tiempo la juventud está compuesta de otras cuatro etapas.
La pubertad
Hasta los 13 años.
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La adolescencia
De 14 a 16 años.
La mocedad
De 17 a 20 años.
Los americanos definen la adolescencia desde 10 a 19 años.
Es la edad de los Teen, Teenager, de los 10. Cuando cumplen los 19 ya dejan de ser teen o
adolescentes.
Pero en España a los chicos de 17 a 20 se les llama mozos o mozas.
Los mozos que iban al cuartel.
Los jóvenes
Para los jóvenes no hay exactamente una edad definida.
En términos sociológicos un joven es el que está entre 20 y 25 años.
Algunos amplían la juventud de 20 a 30 años.
Datos sobre la juventud
Según un informe de la Unesco, el mundo de hoy tiene 7.000 millones de habitantes. De
estos, 1.500 millones son jóvenes comprendidos entre los 15 y 25 años.
JÓVENES EN LA ENCRUCIJADA
¿Qué es una encrucijada?
Un cruce de caminos.
Cuando los jóvenes no tienen ideas claras sobre qué camino han de seguir.
Dos jóvenes se encuentran en una calle de Londres. Uno pregunta al otro: “¿Adónde vas?”. “A
ninguna parte”, responde el interpelado. Y el primero: “Pues entonces voy contigo”.
Este diálogo, que pone de manifiesto el drama de una juventud sin futuro, es estremecedor.
Cuando los jóvenes no saben adónde ir, se quedan estancados en el pantano de la vida. Cuando
no hay un sol que ilumina el camino y señala los pasos hacia el futuro, el panorama es desolador.
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La vida hay que vivirla con significado, con propósitos definidos. Mirando hacia adelante.
Un rumbo a seguir.
Una definición de encrucijada es cruce de caminos.
Otra definición, deducida, es no saber qué rumbo seguir en la vida.
Tolstoi nos cuenta la historia de un vagabundo que solía dormir en cualquier cruce de caminos. A
la mañana siguiente sacaba el pañuelo y tomaba el camino que le indicaba la dirección del viento.
Los jóvenes no pueden adoptar actitudes semejantes.
Se nos da la vida vacía, y cada uno de nosotros tiene que llenarla por sí mismo.
Jóvenes en la encrucijada.
El mundo de los jóvenes se presenta hoy lleno de confusiones y con tremendos desafíos a la conciencia.
Drogas.
Alcohol.
Sexo.
Teleadicción.
Espectáculos.
Música.
Pasotismo.
Aburrimiento.
Acoso social.
Consumismo.
Increencia.
Irresponsabilidad.
Competencia.
Falta de estímulo.
Desesperanza.
Crisis de personalidad.
Desengaños amorosos.
Conflictos familiares.
Inseguridad ante la vida.
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Tenencias y carencias.
No cabe duda de que los jóvenes viven en un mundo distinto.
Tienen muchas cosas, pero les falta otras.
El novelista Glenden Swarthout tiene una novela titulada Donde se reúnen los muchachos.
Uno de los personajes de la novela, Basil, un chico joven, dice:
“Eso es lo malo con la juventud hoy en día. No tenemos sentido dramático. Hemos sido
excluidos del derecho innato de todas las generaciones, y éste es el conflicto, la esencia del
drama. Los años veinte lograron hacerse con una reputación de constructivos; los treinta, como
años de luchas económicas; los cuarenta tuvieron su guerra mundial. Pero nosotros no tenemos
ni un maldito contraste. Tenemos granos, pero no sufrimientos; dinero, pero no riquezas; silencio,
pero no profundidad; artistas, pero no gigantes; delincuencia, pero no maldad; televisión, pero
no discernimiento; tristeza, pero no tragedia; premios, pero no recompensas: caos, pero no anarquía; filosofía, pero no plan; ardor, pero no pasión; dracon, pero no arpillera; felicidad, pero no
dicha; música, pero no canto; seguridad, pero no paz; ira, pero no rabia; coches, pero no mapas;
sexo, pero no placer; tenemos rebeldía sin amotinamiento, tolerancia sin amor, muerte sin remordimientos, cinemascope sin imaginación, desafío sin causas, risa sin humor, vicios sin pecado,
individualismo sin identidad, ideales sin sueños, desprecio sin odios, dolor sin agonía; hemos
sustituido la inocencia por la ingenuidad, el néctar por la cerveza, la melodía por el ritmo, la cobardía por el temor, la belleza por el encanto, la fe por la religión, la desesperación por el aburrimiento, la alegría por la circunspección, el ateísmo por la duda, la burla por el cinismo, el valor
por la osadía, la santidad por la virtud, el tormento por la insatisfacción; tenemos extremos en
lugar de límites, exudaciones en lugar de sudores, cuestionarios de inteligencia en lugar de intelectos; lo tenemos todo para vivir a excepción de la única cosa sin la cual no puede vivir el género
humano: algo por lo que morir ligeramente no mortal, sino suficientemente, y lo necesitamos
de modo tan patético y tan crucial, que yo siento pena por nosotros hasta las más frías zonas de
mi alma”.
LA HERENCIA DEL SIGLO XX
El siglo XX ha dejado a los jóvenes de hoy una herencia nefasta.
Uno de los tangos más conocidos de Carlos Gardel es el titulado Siglo XX, Cambalache, que
empieza así:
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“Siglo XX,
Cambalache,
Melancólico y febril…”.
La palabra “cambalache”, de poco uso, es un sustantivo masculino que familiarmente expresa cambio, trueque de objetos.
El autor del tango, cuya música desgarraba las gargantas de aquellas gramolas antiguas,
estaba muy lejos de imaginar que en su verso doliente definía las características de un siglo que
por entonces alboreaba.
Nietzsche decía que “es preciso llevar en sí el caos para alumbrar una estrella danzante”.
Qué estrella alumbrará el siglo XXI, está aún por ver. Pero el caos, desde luego, lo lleva dentro.
El XX fue, efectivamente, un siglo melancólico y febril. Pero sobre todo fue un siglo cambalache. El trueque de valores fue real y constante. Vivimos –si esto es vivir– sobre las ruedas de
una noria. Los valores y las personas se hallan en movimiento continuo, en permanente traslación. Los hechos y las situaciones de signo negativo que han tenido lugar a lo largo del siglo XX
darían material para una obra de muchos tomos.
Una herencia nefasta.
Dos grandes guerras mundiales, de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945.
La primera ocasionó 10 millones de muertos. La segunda, 50 millones. Casi todos jóvenes.
La revolución soviética de 1917.
Esta y la china dejaron 20 millones de muertos.
Hiroshima y Nagasaki, que inauguraron la era atómica.
La sociedad de consumo.
El clima de violencia y de inseguridad que impera en todo el mundo.
La crisis económica que afecta a todos los países de la tierra, a unos más que a otros.
La falta de oportunidades para la juventud. El paro juvenil es dramático en todas partes.
Los jóvenes terminan la Universidad y no encuentran el trabajo que les gustaría realizar.
Lo peor de todo, la muerte de las ideologías.
El último intento de creer en algo lo realizaron los hippies de California a partir de los años
50 y los jóvenes franceses en 1968.
En mayo de ese año unos 600.000 estudiantes de Universidades de toda Francia se levantaron contra las instituciones del gobierno.
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Los líderes de aquella juventud fueron Jacques Sauvageot, Jean Pierre Duteuil, Alain Geismar y Daniel CohnBendit. Los dos últimos, de origen judío.
Cinco libros
Las presencias ideológicas de aquella generación eran más literarias y humanistas que políticas o revolucionarias. Sus ideales estaban alimentados por textos que aún hoy son leídos con
avidez y deleite por jóvenes y menos jóvenes. En su biblioteca circulante destacaban cinco libros,
que aquí cito por orden de aparición en el mercado: El lobo estepario, de Hermann Hesse; Un
mundo feliz, de Aldous Huxley; Los caminos de la libertad, de Jean Paul Sastre; El hombre rebelde,
de Alberto Camus y El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse.
Aquella revolución terminó en nada.
Sus líderes ocupan hoy cargos importantes en empresas privadas o en instituciones políticas.
UN PRESENTE INCIERTO
¿Qué presente tienen los jóvenes en nuestros días?
Hay mucha demagogia.
Vendedores de humo.
En el libro El médico, de Noah Gordon, hay un fragmento en el que Barber le dice a su joven
aprendiz de cirujano: “Cuando muera y haga cola ante las puertas San Pedro preguntará: ¿cómo
te ganaste el pan? “Yo fui campesino”, podría decir un hombre; o “fabriqué botas a partir de pieles”. Pero yo responderé: “fumus vendidi” – dijo jovialmente el antiguo monje, y Rob se sintió
con fuerza para traducir del latín “vendía humo”.
Barber fabricaba y vendía un brebaje al que llamaba “Panacea Universal”. El brebaje era
totalmente inocuo, ni mataba ni curaba cosa alguna, pero había de ganarse la vida y Barber encontraba justificada la mentira.
La historia contada por Gordon transcurre en el siglo XI. Ahora, diez siglos más tarde,
cuando hemos abierto las puertas del tercer milenio, los jóvenes siguen alimentados en la mente
y en el espíritu por los eternos vendedores de humo. Se les quiere vender a diario la panacea
universal a sabiendas de sus nulos poderes.
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Respuestas de polvo.
El único remedio que se ofrece a los jóvenes son vapores de humo. Vivimos en la era del
vacío y no existen referencias sólidas para curar las enfermedades que anidan en el interior del
cerebro, desde donde se dirige la vida. Esta denuncia emana también de las páginas de Respuesta
polvorienta, de la exquisita novelista inglesa Rosamond Lehmann. Inspirándose en la dolorida
afirmación de Georges Meredith, la protagonista de la novela, Judith, exclama: “
“¡Qué respuesta de polvo obtiene el alma ávida de certidumbres en la vida!”.
Respuestas de polvo.
Vendedores de humo.
Caminos inciertos.
John Lennon, el músico de los Beatles a quien asesinaron en Nueva York el 8 de diciembre
de 1980, tiene una canción en la que se incluye esta estrofa:
“Sentado en tierra de nadie …
Yo no sé dónde estoy. Y no sé…
No veo a dónde vamos.
Falta orientación y luz.
La letra de esta canción expresa con gran realismo el estado de gran parte de la juventud.
CONTEXTO SOCIAL
El contexto social de los jóvenes es dramático, tanto en Estados Unidos y en Europa como
en las naciones de América Latina.
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Falta de conciencia social. No se identifican con los problemas de la sociedad. Como conjunto de individuos, la sociedad ha dejado de interesar.
Sólo se busca el triunfo individual. La Ley del más fuerte.
Los jóvenes viven en una sociedad tremendamente competitiva.
Falta de calor humano. La necesidad de encontrar personas que escuchen, que dediquen
atención, que acepten sin otra motivación que la de ser útiles. Calor de hogar, de comprensión.
Los jóvenes arrastran solos sus problemas.
Falta ayuda en la familia y en el entorno social.
Falta de un proyecto de vida. Demasiadas personas sin soporte ideológico que les ayude
a colmar sus aspiraciones. No son de extrañar los resultados tan dañinos que provoca la combinación de desilusión, desempleo y drogas.
Se vive la vida sin proyectos y se llega al aburrimiento.
Falta de iniciativa individual. La falta de iniciativa conduce al aburrimiento.
En una carta de Stendhal a su hermana Paulina, le da estos consejos:
“El tedio sólo es perdonable a tu edad, en la que todavía no se ha aprendido a evitarlo;
después, el hombre que se aburre es un tonto que pesa sobre los demás y, por consiguiente,
todo el mundo le huye.
“Hoy tenemos unos gramos más de aburrimiento, nuestros vecinos lo notan y se apartan
de nosotros; al día siguiente tenemos un kilo; al otro día, dos, y poco a poco nos vamos volviendo
estúpidos”.
EL DESAFÍO AL GIGANTE

Falta de estabilidad familiar. En muchos juzgados hay más actas de divorcio que de matrimonios. Los hogares rotos, que abundan, contribuyen a la inestabilidad emocional de los jóvenes.
Falta de valores morales. A nuestro alrededor se está consagrando el egoísmo en su aspecto más brutal: las personas son de usar y tirar. Ya no se sabe dónde está el bien ni donde está
el mal.

En el primer libro de Samuel, en la Biblia, se relata la historia de David y Goliat.
El gigante medía dos metros noventa y dos centímetros, casi tres metros.
La coraza con la que se protegía pesaba 66 kilos.
La punta de su lanza pesaba 6 Kilos.
David era un joven menor de 18 años, débil, quien sólo tenía una honda de pastor y algunas
piedras que tomó de un riachuelo cercano.
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La lucha era desigual.
Pero venció.
También los jóvenes mantienen una lucha desigual con el mundo que les rodea.
Pero pueden vencer.
Tomando conciencia del protagonismo generacional.
En su estupendo libro El saco del ogro, aquel genial escritor que fue Giovanni Papini escribe:
“Toda generación tiene un mensaje divino que llevar a la ciudad de los hombres, y todo joven
es, en este sentido, un ángel, aunque sea rebelde o caído. Pero este mensaje se queda casi siempre en enigma y música, sin poder fecundar la concreción de la tierra.
“Y, sin embargo, el único secreto para que el alma no se muera –y no corrompa el cuerpo
con su corrupción consiste en permanecer fieles a la propia juventud. Esta fidelidad se llama genio.
Pero pocos hombres fueron verdaderamente jóvenes, y ésos, por brevísimo tiempo. El genio consiste en salvar una lengua de aquel fuego y hacer con ella una antorcha que nunca se apague”.
Desarrollando la disciplina interior.
Abundando en la idea generacional, el gran filósofo español José Ortega y Gasset, dice:“La
impresión que una generación nueva produce, sólo es por completo favorable cuando suscita
estas dos cosas: esperanza y confianza”. Esto escribía en carta a un joven argentino que estudiaba
filosofía en el año 1924. Y, en la misma, endurecía más aún sus exigencias:“La nueva generación
necesita completar sus magníficas potencias con una rigurosa disciplina interior. Yo quisiera ver
en esos grupos de jóvenes la severa exigencia de ella”.
Los jóvenes deberían entender esta necesidad urgente de “rigurosa disciplina interior”.
En España, cuando un joven no trabaja se dice de él: “Está en el paro”.
Hay muchos jóvenes parados por dentro.
Trabajando.
Juan Manuel Serrat canta unos versos del poeta Machado que dicen:
“Caminante, no hay caminos; se hace camino al andar”.
En el andar diario y en el trabajo puede encontrarse el éxito.
Franklin aconsejaba:“Trabaja. Si no vences hoy, trabaja. Si no vences mañana, trabaja. Has
de vencer tarde o temprano”. Y otra vez: “Si te humillan, aprieta los dientes y sigue. Si te difaman,
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aprieta los dientes y sigue. Si te ponen obstáculos, aprieta los dientes y sigue. Procede igual que
el tren y te dejarán vía libre”.
El éxito no viene sin trabajo. Al menos, no el éxito verdadero, el de uno propio; porque
ese triunfo fácil que se consigue merced a los favores ajenos es tan superficial y tan ridículo
como la actitud del que se pasea orgulloso ante el mundo con una medalla colgada en el pecho
y comprada en el rastro. El triunfo que de verdad se saborea es aquél que nos ha costado, el
que hemos conseguido tras haber logrado vencer todas las incomprensiones y toda la envidia.
Enfrentándose al mundo con optimismo.
El escritor francés André Maurois nos habla de dos pequeñas ranas que cayeron en un cántaro de leche. Una era optimista, la otra pesimista. La pesimista pensaba así: “No puedo hacer
nada. Estoy perdida. Me ahogo. No tengo salvación”.
La optimista era de opinión distinta. Decía:
“Estoy perdida. Me ahogo. Pero intentaré hacer algo”.
Dentro del cántaro empezó a moverse. Con tanta fuerza y continuidad tal que la leche cuajó
y la rana pudo salvarse.
No digas que la vida te agobia. No digas que el mundo te traga. Haz algo. Muévete, como
la rana, y te salvarás a ti mismo y a los demás. Enfrenta los más graves problemas con una visión
optimista.
CRISTO, EL CAMINO MÁS EXCELENTE
Cuando el apóstol San Pablo enumera a los miembros de la Iglesia en Corinto los dones espirituales que pueden obtener, concluye diciéndoles: “Mas yo os muestro un camino más excelente”.
Después de todo lo expuesto, yo os muestro un camino más excelente para vuestras vidas:
Cristo.
Antes de ordenar su crucifixión, Pilatos lo presenta a las multitudes y dice de Él: “He aquí
el hombre” (Juan 19:5).
¿Dónde están los grandes hombres que han alumbrado las civilizaciones?
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Alejandro Magno
Alejandro Magno fue rey de Macedonia a los 27 años, en el siglo IV antes de Cristo.
En cinco años ya había conquistado casi todo el mundo entonces conocido.
Murió a los 33 años de un ataque de malaria al levantarse de un festín.
Julio César
Unos 40 años antes de Cristo surge Julio César.
Como Alejandro Magno, conquista países y forma un imperio.
A los 44 años cayó acribillado por 35 puñaladas que le dio su protegido Casio Bruto.
Felipe II
El rey de España Felipe II gobernaba en el siglo XVI media Europa, el continente americano
y naciones en Asia. Decía que en sus dominios no se ponía el sol.
Murió en El Escorial de una enfermedad horrorosa.
Los gusanos le comían las carnes y se pasaba los días en un puro grito.
Napoleón Bonaparte
El Alejandro Magno del siglo XVIII y parte del XIX, se propuso conquistar Europa y África
para Francia.
Alcanzó grandes victorias, hasta que fue derrotado por los ingleses de Waterloo. Murió de
una enfermedad cancerosa en la isla de Santa Elena. Tenía 52 años.
Entre los libros que tengo en mi Biblioteca figuran dos ejemplares llamados Memorias de
Santa Elena.
Fueron escritos por Napoleón cuando estuvo desterrado en aquella isla. En uno de sus párrafos, Napoleón Bonaparte dice: “En los días de mi gloria, yo apasioné a las multitudes hasta el
punto de que ellas morían alegremente por mí. Encendí el fuego en los corazones, poseí el secreto
de ese poder mágico que eleva a los espíritus. Ahora, que me encuentro en Santa Elena clavado
sobre esta roca, ¿quién lucha y conquista imperios por mí? ¿Quién es el que me sigue siendo
fiel?”.
A continuación hace una comparación entre su poder efímero y el reino eterno de
Cristo.
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LA SUPREMA GRANDEZA DEL HOMBRE
Napoleón no habla de Cristo como Dios.
Habla de él como hombre.
Como el hombre más grande que jamás haya existido.
¿En qué estriba la grandeza de Cristo?
¿En qué es Cristo “superior a todos los hombres”?
Te trata como individuo
La sociedad te trata como parte de la masa.
La masa que forma la ciudad.
La masa que estudia.
La masa que trabaja.
La masa que llena los campos de deporte.
La masa que abarrota las discotecas.
La masa que aplaude al cantante de turno.
La masa que llena las salas de espectáculos.
Para Cristo no eres parte de la masa.
Eres un individuo.
Una persona.
Cristo deja la masa animal de 99 ovejas y recorre los montes en busca de una que se había
perdido.
Cristo deja la masa por los caminos y va al encuentro de un joven muerto a quien llevaban
a enterrar en la ciudad de Nain.
Cristo deja la masa en la calle y entra donde estaban velando el cuerpo de una muchacha
muerta.
Cristo aparta los ojos de la masa que le rodeaba y los fija en un hombre pequeño de estatura que estaba subido en un árbol.
Cristo se despreocupa de la masa y atiende a una mujer que había tocado su túnica con
una intención especial.
Cristo te trata como individuo.
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E n u n c r u c e de camino | Jóvenes en la encrucijada

Como persona.
Tal como eres.
Te señala un camino.
El escritor norteamericano Jerónimo Salinger tiene una estupenda novela titulada El cazador oculto.
Salinger presenta a un chico joven llamado Holden Caufield que durante tres días recorre
las calles de Nueva York sin rumbo alguno, mirándolo todo y hacia todas partes.
Salinger dice que el joven Holden “buscaba entre tantos laberintos un camino que le llevara
a algún lugar bonito. No lo encontró, porque no había caminos en su vida. Estaba interiormente
perdido”.
Es el cuadro de una gran parte de la juventud.
Chicos y chicas andan perdidos en las ciudades y en los pueblos, porque no se han encontrado a si mismos.
Cristo te advierte sobre los caminos equivocados: “Espacioso el camino que lleva a la perdición... y estrecho el camino que lleva a la vida...” (Mateo 7:1314).
Los sacerdotes judíos decían de Cristo:”Maestro...sabemos que enseñas el camino de Dios
con verdad..” (Lucas 20:21).
Sólo Cristo te enseña el camino de Dios.
Te muestra los auténticos valores de la vida.
La prestigiosa revista norteamericana News of the world realizó una encuesta sobre los valores de los jóvenes en los países de América Latina.
Los resultados de la encuesta vinieron a demostrar que los jóvenes en esta parte del continente americano tienen las mismas preferencias que los de Estados Unidos y los de Europa.
En primer lugar, encontrar un buen puesto de trabajo.
En segundo lugar, acabar la carrera en la Universidad y poder ejercerla para ganarse la
vida.
En tercer lugar, ser fiel a la familia: padre, madre, hermana, etc.
En cuarto lugar, enamorarse, contraer matrimonio, crear una familia.
En quinto lugar, respetar la igualdad entre hombres y mujeres.
En sexto lugar, manifestarse en contra de todas las actitudes y las leyes discriminatorias.
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Luego seguían otras preferencias de importancia secundaria.
Todo esto está bien.
Pero Cristo ofrece más. Cristo te dice que los auténticos valores de la vida están más allá
de la vida misma: “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma?” (Marcos 8:36).
Tu meta no debe quedarse ahí, en lo puramente material, por muy noble que sea.
Cristo te señala metas más altas: “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló
Dios el Padre” (Juan 6:27).
En su famosa novela Las Uvas de la ira, el novelista John Steimbeck cuenta la historia de
jóvenes que en pleno vigor emprenden un largo viaje por tierras americanas para recuperar el
pan que les quitaron.
En la novela y en la película que se hizo de ella los jóvenes tienen un vago gesto de cansados, de condenados.
Tenían puestos los ojos en la tierra.
Cristo ofrece otras perspectivas.
Te dice dónde están las prioridades de la vida.
Abres el televisor, enchufas la radio, lee la prensa. Todos los mensajes a la juventud dicen
lo mismo:
Compra.
Consume.
Aprovecha la oferta.
Paseas por las calles y las vallas publicitarias te agobian:
Viste así.
Viaja.
Estos pantalones son mejores.
Compra estas camisas.
Una nueva marca de tenis.
Eres joven.
Tienes derecho a vivir tu vida.
El mensaje de Cristo es diferente.
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A un chico joven que se le acercó preguntando qué era preciso hacer para heredar la vida
eterna, le respondió: “Vende todo lo que tienes...y sígueme...” (Marcos 10:21).
El joven pudo haberle dicho:
Señor: En mi casa hay criados, esclavos. Tenemos campos, casas, comerciamos con barcos.
Tú no sabes qué es eso de venderlo todo, porque tu no tienes nada.
Nunca has tenido nada.
Cristo no te dice que te despojes de lo que tienes.
Lo que te dice es que le des prioridad a Él.
Que busques primero el reino de Dios.
La justicia de Dios.
Y puede que por añadidura Él te de lo que ahora no tienes.
Tengas mucho, tengas poco o no tengas nada, síguele.
Te indica cuál es la auténtica dimensión religiosa.
En todas las estadísticas que se llevan a cabo sobre las creencias religiosas de los jóvenes
se destaca el despego de la religión.
En los países católicos y en los países protestantes los jóvenes desertan de las Iglesias.
El índice de práctica religiosa entre los jóvenes es muy bajo.
No van a las Iglesias.
No leen la Biblia.
No leen libros de religión.
No les interesa el tema religioso.
Se ataca mucho a las sectas y se dice que lavan el cerebro a los jóvenes.
Pero hay que preguntarse por qué están en las sectas.
Viven con un gran vacío religioso y las sectas les dan lo que no encuentran en las religiones
instituidas.
Cristo no te ofrece religión, porque El no fundó religión alguna.
El vino para darte vida, una vida nueva: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan
10:10).
La religión es un ladrón que roba, mata, destruye.
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Cristo te ofrece vida interior: “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:3738).
Una vida espiritual que nada tiene que ver con la que te ofrecen a diario: “Respondió Jesús
y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; más el que bebiere del agua
que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de
agua que salte para vida eterna” (Juan 4:1314).
Esta es la religión que Cristo te ofrece.
Vida eterna.
Una violencia diferente.
Se habla y se escribe mucho sobre la violencia de los jóvenes.
Películas como La Naranja Mecánica, Bonie and Clide, estas dos de hace años, y las modernas Seven y Pulp Fiction, de Tarantino, nos presentan a una juventud extremadamente violenta.
Pues bien: Cristo te pide que seas violento.
Un texto en Mateo 11:12, dice: “El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo
arrebatan”.
¿En qué sentido sufre violencia el reino de los cielos?
Es violentado o forzado por aquellos que quieren entrar en él sin reunir los requisitos necesarios.
Es violentado por aquellos que imponen leyes férreas, normas y preceptos para impedir
que los sencillos de corazón entren en él.
Es violentado por los ateos para debilitarlo o destruirlo. Como tantas veces a lo largo de la
Historia.
Contra estas formas de violencia hay que oponer otras:
La valentía.
El esfuerzo.
La lucha.
La batalla por entrar al reino de los cielos.
Entrar al reino de los cielos significa salvar tu alma.
Y para lograrlo debes estar dispuesto a cualquier tipo de esfuerzo.
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Pilatos no podía pensar que más de veinte siglos después de que él presentara a Cristo a
las multitudes diciendo “He aquí el hombre”, aquél hombre todavía siguiera despertando el interés de las multitudes.
Ese Hombre es Dios.
El Dios que te busca.
El Dios que tú necesitas.
Fíate de El.
No te defraudará.
Ve a Cristo tal como estás.
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capítulo 2

Jóvenes en un mundo hosti
Voy a tratar de cuatro mundos.
El mundo de la familia.
El mundo de la iglesia.
El mundo exterior a ti.
Tu mundo interior.
EL MUNDO DE LA FAMILIA
Uno de los mundos hostiles para el joven de hoy puede ser el familiar.
El comportamiento de algunos padres ha apartado a algunos jóvenes de la Iglesia.
Bochorno, de Ángel María de Lera.
El novelista Ángel María de Lera tiene una novela llamada Bochorno.
Es una novela sobre jóvenes. Uno de los protagonistas dice a su novia: “Nuestros padres
son buenos. De eso no cabe duda... Son buenos y nos quieren. Pero ¿qué hacen realmente con
nosotros? Quieren que estudiemos y que seamos honrados, pero se olvidan de que somos hombres y mujeres. ¡Ah, de eso no quieren saber nada! Cierran los ojos. A lo más sonríen cuando
nos oyen hablar de nuestra juventud, de nuestros problemas... ¡Para ellos no hay más problemas
que nuestros aprobados a fin de curso! Y nos dejan entrar y salir, ir y venir... La vida no es como
ellos se empeñan ciegamente en creer que es. En cuanto salimos de casa, y vemos y oímos lo
que ocurre y se dice en la calle, nos damos cuenta de que algo es mentira: lo de casa o lo de
fuera”.
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Muchos jóvenes cristianos se plantean la misma cuestión. O la familia es mentira o la Iglesia
es mentira, porque en la familia no se vive lo que se vive en la Iglesia.
Y cuando se está en la Iglesia se da una imagen distinta a la que se da en la familia.
La carta de Kafka a su padre.
Kafka fue un filósofo checo de origen judío que escribió casi toda su obra en alemán.
Nació en 1883 y murió en 1924.
Siendo joven escribió al padre una carta terrible en contra de la madre.
Dice de ella que era una mujer muy religiosa, se creía impecable, infalible, pero en la casa
era egoísta, cruel, no mostraba amor alguno por la familia.
Era el centro de ella misma y quería tener a todos a su servicio.
Nadie puede calcular el daño que puede hacer una madre así en el alma religiosa del hijo
o de la hija.
La autobiografía de Sartre.
Juan Pablo Sartre fue uno de los más grandes filósofos europeos del siglo XX.
Nació en París en 1905 y allí murió en 1980.
El padre de Sartre murió joven y el niño fue educado por su abuelo materno, Carlos
Schweitzer, tío de Alberto Schweitzer.
Este abuelo era un líder en su iglesia local. Era muy exigente, muy conservador, pero en la
familia era un tirano.
Cuando Sartre escribió su libro autobiográfico titulado Las Palabras, ataca al abuelo de
forma cruel.
Dice que no podía rezar el Padre Nuestro porque en ese Padre veía la figura del abuelo.
Sartre pudo haber sido un gran filósofo cristiano. Su primo, Alberto Schweitzer fue misionero en África y Premio Nóbel de la Paz.
Pero la educación recibida en la familia hizo de Sartre un ateo.
Un joven cristiano.
Hablé en cierta ocasión con un joven de 18 años de mi Iglesia en Madrid.
El padre tenía un cargo importante en la congregación. Le pregunté por qué no iba a la
Iglesia y me contestó:
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“Por culpa de mi padre. Usted no lo conoce. Sólo le ve en la Iglesia una vez por semana.
Pero no sabe cómo nos trata en la familia”.
El hijo de Billy Graham.
También se dan los casos contrarios.
Padres buenos, espirituales, con buenos ejemplos, que han tenido hijos rebeldes.
En la segunda mitad del siglo XX no ha habido un evangelista de tanto prestigio como Billy
Graham.
Podemos estar de acuerdo con sus métodos o no, pero ha llevado a la fe a miles de personas
en todo el mundo.
Tanto Billy Graham como su esposa han sido siempre padres ideales.
Sin embargo, el hijo mayor se apartó de la fe y se enganchó al alcohol, a la droga y a las
malas compañías.
Ahora ha vuelto a la Iglesia, se ha reconciliado con Dios y está predicando el Evangelio.
Quejas contra la familia.
En la parábola de los obreros en la viña hay un texto en el que se murmura contra el padre
de la familia.
“Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían
ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros,
pensaron que habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola
hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito
hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno” (Mateo 20:815).
El versículo 11 dice que aquellos hombres murmuraban contra el padre de la familia.
Si tu familia no te da el ejemplo espiritual que tu quisieras, no debes murmurar contra ella.
Tu familia no es responsable de tu salvación.
Eres tú mismo.
Tú misma.
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“Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su
pecado” (Deuteronomio 24:16).
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Romanos 14:12).
EL MUNDO DE LA IGLESIA
Además del mundo de la familia los jóvenes cristianos tienen otro mundo: El mundo de la
Iglesia.
Frente a frente.
Steven Smith es un escritor norteamericano muy poco conocido.
Es autor de una novela titulada Face to Face (Frente a Frente).
En su primer año de Universidad, una chica conoce a un muchacho. Se enamoran apasionadamente.
Ella es cristiana fiel, pero no se lo dice hasta pasados unos seis meses, cuando termina el
primer curso. Lo invita a ir a la Iglesia y él se subleva.
“Fui a la Iglesia hasta los 15 años. No quiero volver. Prefiero que me dejes. No me gusta
ese mundo de la Iglesia”.
Y la pareja rompe sus relaciones.
Para ella, la Iglesia es más fuerte que su amor.
Para él, su obsesión por no volver a la Iglesia es más fuerte que el amor hacia ella.
Desde la Escuela dominical a la Universidad o el trabajo.
En Estados Unidos se ha publicado un interesante estudio sobre el abandono de la Iglesia
por parte de los jóvenes.
De cada diez niños de la Escuela Dominical, seis dejan de ir a la Iglesia cuando cumplen 14
años.
Entre 14 y 18 años se apartan de la Iglesia cinco de cada 10 jóvenes.
De 18 a 25 años, cuatro de cada diez dejan de ir a la Iglesia.
De los que abandonan la Iglesia de niños y de jóvenes, muchos regresan después de cumplir
30 años.
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Razones para el abandono.
¿Por qué los jóvenes abandonan la Iglesia?
No hay una sola razón.
Son muchas.
Voy a exponer algunas que yo mismo he conocido a lo largo de muchos años de tratar con
jóvenes en distintos países del mundo.
Incertidumbre espiritual.
Se bautizaron sin tener clara conciencia de lo que hacían.
Perdieron la seguridad de la salvación.
En lugar de arrepentirse e integrarse en la Iglesia, decidieron abandonarla.
Problemas de fe
Cuando iban a la Escuela Dominical no estaban en condiciones de discutir lo que les enseñaban.
Al pensar por si mismos descubrieron que algunas cosas de las que les enseñaban no tenían
sentido.
Y se marcharon.
Falta de interés.
Iban a la Escuela Dominical porque los llevaban sus padres.
Más tarde se integraron en el grupo de jóvenes sólo para complacerles, pero no estaban
de acuerdo con nada y un día decidieron no ir más.
Comportamientos irregulares.
Fueron a una reunión nacional de jóvenes y se animaron espiritualmente. Pero luego volvieron a caer.
Hicieron unas conferencias en la Iglesia y vivieron días muy felices.
Pero dos meses después estaban igual.
Hasta que cayeron y no se levantaron más.
En la vida espiritual hay que mantener comportamientos regulares.
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Malos ejemplos.
Cuando eran niños o niñas todos les parecían buenos dentro de la Iglesia.
Pero de joven el predicador los defraudó y algunos líderes adultos también.
Ellos no vivían lo que predicaban y decidieron salirse.
Las lecturas.
En la Iglesia sólo leían la Biblia y algunos libros religiosos que les daban.
De jóvenes empezaron a leer otros libros que hablaban en contra de la fe, en contra de la
existencia de Dios, y les convencieron más que los libros religiosos.
Los amigos.
Cuando iban a la Iglesia todos sus amigos eran de allí.
Siempre que se reunían hablaban de las mismas cosas de la Biblia.
Cuando llegaron a la Universidad o se pusieron a trabajar conocieron a otra gente, otros
jóvenes.
Hablando con ellos se dieron cuenta de que había otro mundo fuera de la Iglesia que no
conocían y decidieron cambiar.
Problemas sociales.
Cuando llegaron a jóvenes y se integraron en la sociedad descubrieron los problemas que
vive la gente pobre.
Piensan que la Iglesia no tiene un programa social. No hace nada por los pobres. Prefieren
integrarse en asociaciones que sí trabajan a favor de los pobres.
La Iglesia y los jóvenes.
¿Qué hacer para evitar que tantos jóvenes abandonen la Iglesia?
Adoptar una actitud contraria.
Plantearse las cosas de otra manera.
En lugar de querer aclimatar a los jóvenes a la Iglesia, que los adultos hagan un esfuerzo
por acercar la Iglesia al mundo de la juventud.
En otras palabras: Constituir Iglesias jóvenes.
¿Qué es una Iglesia joven?
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Cambio y renovación.
Una Iglesia que es capaz de cambiar y de renovarse.
Un modelo de Iglesia en la que los jóvenes se sientan como en su propia casa.
Para algunos, mejor que en su casa.
Una Iglesia que no sea una institución anquilosada y rígida.
Una Iglesia en la que todos sus miembros, niños, jóvenes y adultos tienen una misión concreta que cumplir.
Protagonismo juvenil.
Una Iglesia joven es una Iglesia donde los jóvenes tienen un protagonismo relevante.
Esto no quiere decir que los jóvenes vayan a suplantar el papel de los adultos, pero que
haya suficiente espacio para el trabajo de ellos.
El mundo de la juventud.
Una Iglesia joven es una Iglesia cuyos líderes se interesan por conocer el mundo en el que
se desenvuelven los jóvenes.
Que se identifiquen con sus problemas y hagan esfuerzos por comprenderlos.
Acción evangelizadora.
Una Iglesia joven es la que mantiene una acción evangelizadora continua.
Los jóvenes son inquietos.
Necesitan mantenerse activos.
Una Iglesia que no trabaja, que no evangeliza, que no tiene programa, dice muy poco a los
jóvenes.
Terminarán abandonándola.
Las dos miradas
En una película francesa dos amigas van en coche por una carretera mala.
Curvas, precipicios, tráfico en dirección contraria.
La que no manejaba se deleitaba en la contemplación del paisaje. En un momento del viaje
dice a su amiga:
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“Fíjate que valle tan verde estamos pasando”.
La amiga le contestó:
“Yo estoy manejando, no puedo mirar hacia donde tú miras”.
La mirada de la Iglesia y la de los jóvenes van en distintas direcciones muchas veces.
Es cuestión de que tanto la Iglesia como los jóvenes aprendan a mirar en la misma dirección.
Porque cuando las miradas coinciden, las personas se comprenden y se aman.
EL MUNDO EXTERIOR
Cuando el apóstol Juan era viejo escribió estas palabras: “No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo
lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace
la voluntad de Dios permanece para siempre” (1ª Juan 2:1517).
Estas palabras han sido mal interpretadas.
No se trata de que el cristiano ha de aborrecer el mundo.
En el mundo hay muchas cosas que son amables, dignas de ser amadas.
Nosotros mismos vivimos en el mundo.
Lo que hace Juan es presentarnos dos mundos opuestos: el mundo de la carne y el mundo
del espíritu.
El mundo de Dios y el mundo que no reconoce a Dios.
La principal diferencia entre estos dos mundos es su temporalidad.
El mundo de la carne pasa: “El mundo pasa, y sus deseos”.
El mundo de Dios es eterno: “El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”.
La llamada del mundo.
Todo chico o chica llegan a una edad en la que sienten la llamada del mundo.
La Iglesia no puede blindarlos con chalecos antibalas para salvarlos.
El hogar tampoco puede hacerlo.
Llegan los 16, 18 ó 20 años.
Van al trabajo.
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A la Universidad.
Hasta entonces sus amigos han sido sólo los de la Iglesia,
Conocen a otros chicos, otras chicas.
Aunque no participen de él, conocen otro mundo.
El mundo de la modernidad.
El mundo del hedonismo. El placer por el placer.
El mundo de los juegos.
El mundo del sexo, del alcohol, de la droga.
El mundo de las discotecas, de la música.
El mundo del culto al cuerpo, a la forma de vestir, a la manera de actuar.
Otro mundo.
El chico y la chica han sido criados en la Iglesia y de pronto descubren ese otro mundo.
Un mundo para el que no están preparados.
Y comienzan las luchas.
Y surgen las dudas.
Es entonces cuando los jóvenes tienen que recurrir al apóstol Pablo y aceptar el consejo
que dio a los jóvenes cristianos de la Iglesia en Éfeso: “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios” (Efesios 6:1417).
Burlas a la religión.
En ese mundo exterior, el de la carne, el que está al otro lado de las paredes del templo,
hay que soportar el desprecio a las creencias religiosas.
Se burlarán de que siendo jóvenes practiquen la religión.
Se burlarán de que siendo jóvenes prefieran la Iglesia a las fiestas que ellos hacen.
Se burlarán de que dediquen los domingos a la Iglesia, cuando hay tantas ofertas de distracciones para ese día.
Se burlarán de que siendo jóvenes les interese el tema religioso, que sólo vale para niños
y para viejos, según ellos.
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Si los dejan, harán lo posible por apartar al creyente del mundo de la Iglesia y llevarlo al
mundo de ellos.
Aquí hay que tener en cuenta el texto de Jeremías 15:19: “Conviértanse ellos a ti, y tú no
te conviertas a ellos”.
Ataques a la fe.
En ese mundo exterior, en el mundo fuera de la Iglesia, hay jóvenes más preparados,
más serios, que no se burlan de las creencias, pero argumentan sobre las grandes verdades
de la fe.
Intentan demostrar que la Biblia no es Palabra de Dios.
Que la Biblia ha sido escrita por hombres como los demás.
Que Dios no existe.
Que Cristo no es Dios.
Que no hay cielo ni infierno.
Que todo acaba en la tierra cuando uno muere.
Explicación de los orígenes.
La mejor respuesta a estos ataques es pedirles que aclaren los orígenes de las cosas.
El Big Bang o el Génesis.
La evolución o Dios.
La antigüedad de la religión.
El dilema de la materia. ¿Cómo sabe la materia que es materia?
El vacío del mundo.
Hablé antes del hijo del famoso evangelista Billy Graham: Educado en la Iglesia la abandonó,
exploró todos los placeres del mundo, cayó en el ateísmo, y cuando volvió a la fe dijo a la revista
Christianity Today (Cristianismo hoy):
“El brillo del mundo me cegó. Llegué a negar a Dios. Pero cuando recobré mi sentido de la
conciencia descubrí que todo aquello estaba tan vacío como un río sin agua, era tan pasajero
como una nube de verano. El mundo no puede dar la felicidad que quita”.
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EL MUNDO INTERIOR
He escrito sobre el mundo de la familia, el mundo de la Iglesia, el mundo exterior a ti.
Concluyo hablándote de tu mundo interior.
Conócete a ti mismo.
En la relación del joven con su mundo interior el primer paso es conocerse a si mismo.
Cada una de las edades de la vida humana tiene sus propias características.
Debes preguntarte:
¿Quién soy yo?
¿Cómo soy?
¿Qué quiero ser?
¿Qué es lo que más me gusta?
¿Qué es lo que rechazo?
“La vida nos la dan vacía dijo Ortega y Gasset- cada uno debe llenarla por sí mismo”.
La juventud no es un título.
Es una etapa de la vida que hay que llenar.
Y para hacerlo bien hay que conocerse a uno mismo.
Descubre tus potencias interiores.
Vi en un circo a un hombre que apoyaba la cabeza y los pies en el borde de dos sillas y encima de su cuerpo resistió el peso de seis hombres.
¿Cómo lo conseguía?
Indudablemente, con una fuerza muscular fuera de lo normal.
Pero también desarrollando una potencia latente en su interior.
La naturaleza interior del hombre es superior a la exterior.
Las fuerzas del espíritu son superiores a las fuerzas del cuerpo.
Dentro de ti hay una potencia que si la desarrollas puede conducirte a situaciones que no
has imaginado.
Dale un sentido a tu vida.
Para conseguir una juventud plenamente realizada es preciso dar un sentido a la vida.
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Hay jóvenes que dicen estar desencantados de la vida.
¿Por qué no se encantan?
Hay jóvenes que se sienten insatisfechos.
¿Por qué no se satisfacen?
Hay jóvenes que están siempre aburridos.
¿Por qué no sacuden ese aburrimiento y se involucran en trabajos que beneficien a otros?
Hay jóvenes que se sienten frustrados.
¿Por qué no llenan la vida de ilusiones?
El ejemplo de Cristo.
Cristo supo darle un sentido a su vida. Sabía para qué estaba en la tierra.
A los 12 años:
“En los negocios de mi Padre me es necesario estar” (Lucas 2:49).
A los 31 años:
“Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra (Juan 4:34).
A los 33 años:
“He acabado la obra que me diste que hiciese” (Juan 17:4).
Jesús supo darle un sentido pleno a su vida. Y tú puedes hacer lo mismo.
Quiero cerrar este capítulo con un precioso poema sobre los jóvenes, que puede ser también una oración:
Señor, haz de mí un joven nuevo:
Que los ilusionarios mundos del
alcohol, de la droga y del sexo
no me desvíen de mi proyecto personal,
no ande yo por sendas
que quitan toda ilusión y libertad.
Haz de mí un joven nuevo:
Que no me “enganche” de vídeos, tele, curiosidad
en lo instantáneo y en la cultura de la posmodernidad,
ni me deje comer el “coco”
por la vida light de la sociedad actual,
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que margina, explota y despersonaliza,
poniendo desilusión, hastío y angustia existencial.
Haz de mí un joven nuevo:
Que goce del derecho de vivir en plenitud
la esperanza, el coraje, el amor,
y de la suerte de entregarme a los demás,
brindándoles sincera solidaridad,
que tantas “gozadas” pone
en chicos y chicas de hoy.
Haz de mí un joven nuevo:
Que ande por sendas de “cultura de vida”
y fundamente mi personalidad
sobre la convivencia, la naturaleza,
la entrega, el grupo y la amistad,
que son siempre rutas acertadas
para lograr mi madurez personal.
Haz de mí un joven nuevo:
Que sienta a Dios como Padre
y a los demás trate como a hermanos.
Que me relacione con Jesús de Nazaret
como el “mejor amigo” de la humanidad.
Haz de mí un joven nuevo:
Que sea transmisor de alegría
e instrumento vivo de fraternidad,
implantando la “revolución del amor”
en este desilusionado mundo.
Que ayude a construir una “sociedad nueva”
en clave de servicio y felicidad.
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Para hacer efectivo todo esto, Señor,
dame voluntad y entrega.
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capítulo 3

Jóvenes ante el futuro
La Biblia, el Libro de Dios, habla mucho de los jóvenes.
En un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, hay
una referencia directa.
Este libro fue escrito por el rey Salomón, el tercer rey que tuvo Israel, hace 3.000 años.
Voy a reproducir un texto que se encuentra en los capítulo 11 y 12 de este libro antiguo.
Dice así: “Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre
todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia
y la juventud son vanidad.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; antes que se oscurezca
el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia” (Eclesiastés 11:910 y
12:1-2).
La conclusión a la que llega el autor del libro es que hemos de aceptar la vida como un don
de Dios.
La vida es bella y los jóvenes deben disfrutarla con la alegría sana de la juventud, cuando
el cuerpo goza de más salud y está en mejores condiciones de disfrutar los placeres cotidianos.
La recomendación a seguir los impulsos del corazón y los atractivos de los ojos es una invitación a gozar de los placeres normales y las satisfacciones legítimas que están dentro de la ley
moral y de la ley espiritual.
Pero la Biblia, en el pasaje leído, va más allá.
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Después de la invitación a gozar de las alegrías de la vida te advierte contra un peligro: Que
vivas entregado solamente a los placeres de la edad y te olvides de tu Creador, de Dios.
Si obraras así estarías cometiendo un tremendo error.
Porque la vida no es solamente la juventud.
Enfocando el problema desde una perspectiva realista, dice que la edad juvenil es vanidad.
Con esto no quiere decir que la etapa de la juventud sea insignificante o pérdida de tiempo.
No. En absoluto.
Está simplemente diciendo que la adolescencia y la juventud son transitorias. Que a la primavera sucede el invierno.
Que la noche llega después del alba.
Que los cabellos blancos se tornan grises o desaparecen por completo.
Que debes vivir el presente de la juventud pensando en el futuro de la edad madura y de
la vejez.
¡Futuro!
¡Qué adjetivo tan misterioso, tan cargado de incertidumbre!
Se ha sembrado la palabra futuro, pero no ha brotado todavía.
Las tinieblas cubren los acontecimientos del futuro.
El apóstol Santiago dice que no te jactes del día de mañana, del futuro, porque nadie sabe
qué dará de si el día de mañana.
¿Cómo será tu futuro?
¿Qué esperas del día de mañana?
El mundo que tienes ante ti no es precisamente un mundo amable.
Vivimos sobre la rueda de una noria.
Los valores y las personas están en movimientos continuos.
En permanente traslación.
Tu futuro no es precisamente brillante.
Un clima de violencia y de inseguridad impera en todo el mundo.
La crisis económica afecta a todos los países, a unos más que a otros.
La falta de oportunidades para los jóvenes es evidente.
El paro juvenil es dramático en Europa, en Asia, en África, en América Latina y, en menor
escala, en Estados Unidos.
Los jóvenes terminan la Universidad y no encuentran el trabajo que les gustaría realizar.
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Con ser grave todo lo anterior, más grave es, a mi juicio, el fin de las ideologías.
La muerte de las ideas estéticas.
La incapacidad para soñar.
El derrumbe de todas las ilusiones.
La pérdida de la esperanza.
Ya no quedan héroes a quienes imitar.
No hay ideólogos que tracen caminos de verdad a los jóvenes.
No quedan ideas por las que luchar.
Y aquí estás tú.
No puedes cambiar la Historia.
No puedes cambiar el pasado.
Tampoco puedes construir un futuro a medida de tus deseos.
No te dejan.
La sociedad está asentada en sus propias estructuras, impone sus leyes y no queda lugar
para innovadores.
Sin embargo, no puedes evadir tu responsabilidad.
La leyenda persa cuenta que un rey de aquél país antiguo gustaba de recorrer las ciudades
y los pueblos con una bolsa de dinero en su equipaje. Quería premiar las buenas acciones de sus
súbditos, pero no encontraba a quién.
Un día halló a un hombre muy anciano que plantaba pequeños nogales en su campo.
El rey le preguntó:
—¿Qué hacéis?
—Ya lo veis, plantando nogales.
—¿Y para qué plantáis nogales si, debido a vuestra edad, no comeréis de su fruto?
—Lo hago para pagar mi deuda con aquellos que años atrás plantaron los nogales de cuyo
fruto yo disfruté en mi juventud.
Resulta inútil añadir que aquél anciano se hizo acreedor al premio del rey.
Tú tienes una deuda con la generación que vivió antes de ti.
Tienes una gran responsabilidad en todo lo que te rodea.
Eres responsable de tu propio cuerpo.
Cuídalo. Que se forme sano y fuerte.
Desarrolla tu inteligencia.
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Lee todo lo que puedas. Cultívate.
Fórmate una personalidad con la que te sientas bien.
Tienes una responsabilidad con tu familia.
Si no te gustan como son los que forman tu familia ayúdales a cambiar.
Gánalos con tu ejemplo.
Si te sientes bien en tu familia, contribuye a mantener la paz, el entendimiento, la armonía.
En el seno de tu familia puedes ser una rosa que perfume o una espina que hiera.
Tuya es la decisión.
Tienes una responsabilidad social.
No vives solo en el mundo.
No eres una isla.
Eres parte de la sociedad en la que vives.
Debes ser responsable de tus deberes sociales y aportar todo cuanto esté a tu alcance para
mejorar la sociedad hasta donde te sea posible.
Te lo he dicho.
Estás aquí. Vivo. Eres joven. Cumple con algunas de tus responsabilidades.
Sé responsable con tu propia persona.
Sé responsable con tu familia.
Sé responsable con la sociedad.
Sé responsable con Dios.
Lo dice el texto bíblico que escribí al principio: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu
juventud”.
Tú no eres sólo cuerpo.
No estás formado en exclusiva por átomos materiales que se descomponen con la muerte.
Tienes una naturaleza espiritual. Un alma que es inmortal y que trasciende la materia.
Procúrate una vivencia religiosa.
Establece una relación de amistad con Cristo.
Todo esto puedes hacerlo porque eres joven.
Se que no te estoy pidiendo cosas fáciles.
La sociedad en la que vives tiende a la increencia.
Dios ha dejado de interesar a la juventud.
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Dios está siendo sustituido por quimeras, filosofías, ideas, formas de comportamiento que
son contrarias a la realidad del Dios de la Biblia.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a nuevas corrientes de ateísmo.
Con personas que niegan la existencia de Dios.
El ateísmo que se avecina tiene características muy peculiares. No combate a Dios. Lo ignora.
El ateísmo radical floreció durante los siglos XVII y XVIII y se extendió hasta el XIX. En esta
época se escribieron los grandes libros que atacaban la existencia de Dios.
La sociedad del futuro será atea. Pero con una concepción diferente del ateísmo. No se escribirá más en contra de Dios.
Simplemente se le ignorará. Habrá dejado de interesar.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a la constante batalla entre la ciencia y la
religión.
Te dirán que la ciencia ha desplazado a Dios.
Que el origen del universo y el origen del hombre tienen una explicación científica.
Que en esta época de grandes avances científicos Dios no es creíble ni necesario.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte con los apóstoles del moderno humanismo.
Te dirán que el hombre es el centro de sí mismo.
Que el hombre es la medida de todas las cosas.
Que el hombre es su propio dios.
Que la religión sólo aporta falsas soluciones a los problemas de la ciencia.
Que son los seres humanos, sólo ellos y por sí mismos quienes han de hacer frente a todas
sus aventuras y desventuras.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a los aprendices de filósofos quienes afirman que donde existe la razón no hace falta la fe.
Que sólo es real lo que es racional.
Que toda vez que a Dios no se le puede razonar, tampoco se puede admitir su existencia.
Estos filósofos de la nada no se dan cuenta de que están invocando la razón para negar a
quien es la Razón Suprema.
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Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a los dogmáticos del existencialismo.
Te dirán que la existencia está por encima de la esencia.
En otras palabras, te dirán que lo único que debe preocupar al ser humano es lo que ocurra
en este mundo, sin importarle lo que pueda haber después de la muerte.
Estos existencialistas se desenvuelven en la angustia, en el miedo, en el drama de cada día.
Dicen que aquí estamos, que nos encontramos existiendo, pero no aclaran por qué estamos
aquí, quién nos ha traído, para qué.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a los defensores y propagadores del agnosticismo.
Estos discípulos de Aldous Huxley, lectores de Las puertas de la percepción y de Un mundo
feliz, te dirán que si Dios existe es imposible saberlo.
Que la razón no puede conocer algo o a alguien que esté más allá de los límites humanos
de la propia razón.
Que llegado al tema de Dios lo mejor es no opinar.
No se puede saber si Dios existe o no existe, dice el agnóstico.
El agnóstico no es ateo, pero está más cerca del ateísmo que de la creencia.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a los partidarios del hedonismo.
Esta filosofía fue inventada hace dos mil quinientos años, pero está profundamente arraigada, desde el tronco hasta las ramas, en la sociedad de hoy.
Los hedonistas te dirán que la corona de la vida, lo máximo de la existencia, es la búsqueda
y el disfrute del placer.
Que mientras se tiene vida hay que apurar el placer por todos los poros del cuerpo.
Y cuando te llegue la hora final decir adiós a la vida y estrellar contra la tumba el documento
de identidad.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a los desafíos de una sociedad secularizada.
La filosofía del secularismo ya se adelanta en el segundo Salmo de la Biblia, donde las gentes
y los pueblos se consideran prisioneros de Dios y quieren escapar de El.
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Dicen: “Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas”.
Dios estorba en la sociedad secular.
Porque con sus leyes y Su sistema de moral rompe los esquemas de los individuos.
Les descompone el cuadro.
De aquí que los secularistas se unan al grito de: “Construyamos una sociedad sin Dios”.
Y si Dios ha existido alguna vez, que se jubile en algún rincón del cielo, entre nubes azules,
y deje en nuestras manos los asuntos de la tierra.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a los predicadores y practicantes del materialismo.
Hay un materialismo histórico, más antiguo que el cristianismo.
Un materialismo que defiende sus ideas a base de planteamientos filosóficos. Pero este
tipo de materialismo no te va a quitar el sueño. Poca gente lee ya a Carlos Marx.
El materialismo que inquieta es el que ves todos los días en cada calle, en cada esquina, en
cada plaza, en los bares, en las cantinas, en todos los centros de espectáculos, donde quiera que
haya un punto de diversión.
Es el materialismo popular. Cree que el ser humano se compone sólo de átomos materiales
que se descomponen al exhalar el último suspiro y practica unos principios sugeridos en las páginas de la Biblia: “Comamos y bebamos, que mañana moriremos”.
Lo demás a mi plin.
A mi plin lo demás.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a una sociedad light.
Comidas sin calorías.
Azúcar sin glucosa.
Coca Cola sin cafeína.
Mantequilla sin grasa.
Café descafeinado.
Leche desnatada.
Pan sin azúcar y sin sal.
Todo esto no es más que el ejemplo de una sociedad light, vacía, frívola, incapaz de profundizar.

Juan Antonio Monroy

E n u n c r u c e de camino s | Jóvenes ante el futuro

Una sociedad que no lee, que no investiga, que sólo ve televisión basura.
El Evangelio en el que tú crees es profundidad.
Y la profundidad no interesa.
No importa la trascendencia, ni la escatología bíblica, sólo el ahora, el momento, la medición instantánea del pulso, el ritmo cardíaco del segundo.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a una sociedad que no quiere compromisos.
Si ahora te es difícil conseguir que amigos tuyos no cristianos te acompañen a la Iglesia,
más difícil será en el futuro.
Llegan a estar de acuerdo con tus creencias. Respetan tu forma de vida. Admiten que eres
diferente a ellos, pero no pasan de ahí.
No responden a tus invitaciones sencillamente porque no quieren aceptar compromisos.
Creer es comprometerse.
Y no están dispuestos a hacerlo.
En el fondo son egoístas.
No aceptan compromisos religiosos.
Pero tampoco aceptan compromisos políticos, ni sociales, ni comunitarios, ni de índole alguna que pueda reclamarles tiempo.
Desde ahora y en el futuro tendrás que enfrentarte a una sociedad soberbia.
¡Impresiona el espíritu de soberbia que impera en la sociedad actual!
¿No lo percibes tú?
Hace años, una cantante americana llamada Jannette, que dominaba muy bien el idioma
español, publicó un disco pequeño. En una de las canciones decía: “Soy rebelde porque el mundo
me hizo así”.
Ese es el sentir de la inmensa mayoría de los jóvenes hoy día.
No se consideran responsables de nada.
Toda la culpa la cargan sobre la sociedad.
No hablan de pecado individual, sino de pecado colectivo.
Ellos no se consideran malos.
La sociedad es mala, dicen. Es a ella a la que hay que juzgar, culpar y condenar.
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Han elevado la soberbia a categoría teológica.
Tu no puedes acercarte a ellos pidiéndoles que cambien.
Te dicen que cambie el mundo. Que ellos son como el mundo los ha hecho.
Y se niegan a hablar más.
¡Tremendo!
Desde ahora y en adelante tendrás que enfrentarte a una sociedad indiferente al tema religioso.
El futuro tuyo se va a caracterizar por lo que ya es un hecho arraigado y casi universal: La
indiferencia religiosa.
Hoy no se ataca a Dios, simplemente se le ignora, se le ningunea. Dios no es nadie, dicen.
Y añaden: No me hables de Dios porque no me interesa el tema.
Me da igual si Dios existe o no existe.
No me planteo quién fue Jesucristo.
No me hago preguntas sobre el más allá. Si después de la muerte hay algo, Dios sabrá qué
hacer conmigo.
Si no hay nada, mejor.
No me interesa la religión. Ninguna religión.
No quiero contraer compromisos con Iglesia alguna.
Vivo feliz y me siento bien como estoy.
Con esta filosofía arreligiosa de la existencia te enfrentas ya y tendrás que hacerlo más en
el futuro.
La indiferencia religiosa es una marea imparable.
Invade todas las playas de la sociedad moderna.
Desde ahora y en el futuro te verás obligado a combatir las falsas imágenes de Dios.
Los jóvenes no cristianos, como sus padres, tienen ideas equivocadas de Dios.
Esto ocurre especialmente en los países católicos de habla hispana, donde la Biblia no se
conoce o se conoce muy poco.
El formidable cantante argentino Atahualpa Yupanki tiene una canción en la que se pregunta: “¿Dónde está Dios?”
La canción termina con esta estrofa:
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“Hay un asunto en la tierra
Más importante que Dios.
Y es que nadie escupa sangre
Pa que otro viva mejor.
¿Qué Dios vela por los pobres?
Tal vez sí, tal vez no;
Pero es seguro que almuerza
En la casa del patrón”.
El cantante argentino aborda con crudeza dos aspectos en torno a la imagen de Dios, muy
extendidos y creídos entre los pueblos hispanos.
Por un lado presenta a Dios desligado de los problemas del mundo y de los seres humanos.
No es seguro, dice, que Dios vele por los hombres. Cuestiona si Dios se preocupa por el que sufre.
Por otro lado presenta a Dios en la casa del patrón aliado con los poderosos para oprimir
a los trabajadores, a los débiles.
Estas ideas que Atahualpa Yupanki vierte cantando están en la mente de millones de personas en todo el mundo.
La sociedad de hoy tiene una imagen equivocada de Dios.
Y la sociedad del futuro aumentará el error.
Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, piensan que si es verdad que Dios ha creado el
mundo, lo ha abandonado a su libre albedrío.
Creen que Dios, si existe, es insensible al sufrimiento humano.
Suponen que el Creador, si alguna vez lo hubo, ha abandonado a Su creación.
El Dios de las religiones, afirman, es un Dios que vive entre ricos, aliado con la clase privilegiada de la sociedad.
A Dios le importa muy poco la miseria que comparten dos mil millones de personas en el
mundo actual, dicen.
Los más agresivos contra la religión proclaman que Dios está muerto, que la ciencia lo ha
matado.
Parte de culpa la tienen aquellos que presentan a Dios crucificado en los altares, mudo y
muerto, sordo e impotente.
Otra parte de culpa recae sobre quienes hablan de un Dios casero, hecho a imagen y semejanza del ser humano.
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Un Juan calzones cualquiera, sin voluntad, sin energía, sin autoridad.
Desde ahora y en el futuro te verás obligado a presentar la verdadera imagen de Dios.
Un hermoso poema del mexicano León Felipe, todo él dedicado a las falsas doctrinas, termina diciendo: “El que tenga una doctrina, que se la coma”.
Si tú eres un joven cristiano, o una joven cristiana, estas palabras mías son para ti.
Ahora, y mucho más en el futuro, estás llamado a combatir las falsas ideas que circulan en
torno a Dios.
Que las personas se coman sus doctrinas y acepten la doctrina de la Biblia en torno a Dios.
Que rechacen las falsedades que seres humanos han escrito sobre Dios y que acepten lo
que el Espíritu Santo dice de El en el Libro sagrado.
Que Dios se revela progresivamente en las páginas de la Biblia. Un Dios fuerte, que irrumpe
en la Historia con el poder de Su palabra.
Un Dios que no tuvo principio ni tendrá fin.
Debes proclamar la existencia de un Dios Creador.
Un Dios que está en el origen de la vida.
Un Dios que crea el universo físico de la nada y forma al primer hombre a su imagen y semejanza.
Debes hablar de un Dios Salvador; desde la lejanía de los tiempos concibe y pone en marcha
un plan de salvación que va consumando a lo largo de un período histórico.
Tu misión es hablar de este Dios.
Un Dios que se encarna, que toma forma humana en la persona del Hijo, que recorre los
caminos de la Palestina dando a conocer el plan de la redención, que muere en una cruz para
salvar a las personas de entonces, a las de ahora y a las del futuro.
Debes gritar que tener religión no es tener a Dios.
La religión se compone de un conjunto de dogmas, impone cargas, establece obligaciones.
Lo único que Dios pide de todas las personas es que acudan a El tal como son, con sus problemas a cuestas, con sus pecados manchándoles el alma.
“Mi Dios y yo andamos siempre juntos”, dice un conocido himno.
Dios quiere ser para ti, para tus familiares, para tus amigos, para los seres de ahora y para
los del futuro, eso, un Dios íntimo, un Dios amigo, un Dios personal.
¿Recuerdas cómo empecé esta exposición?
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Hablándote de los jóvenes ante el futuro.
Recordándote las palabras de Salomón en las que afirma que tanto la adolescencia como
la juventud son transitorias.
Vives en una sociedad en la que eres protagonista.
Encaras otra sociedad que irá cambiando con el paso de los años.
Te he presentado los desafíos ideológicos de la sociedad del futuro.
Ahora añado:
Cimenta tu fe en Cristo.
Anuncia el verdadero rostro de Dios.
Mantén limpios todos tus ideales.
Dentro de ti hay un caudal de energías, un mundo de posibilidades, una fuerza interior que
puede conducirte a despertar conciencias dormidas y a que muchos encuentren al Redentor de
sus vidas, Cristo Jesús.
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capítulo 4

El jóven y el ideal
Pongamos un cerdo en un estercolero junto a un hombre en una noche estrellada.
El cerdo bajará su cabeza buscando alimentos en la basura.
El hombre mirará hacia las estrellas oteando el infinito.
La lección es simple: Los animales no son capaces de tener ideales. El ser humano, sí.
IDEAS E IDEALES
La palabra ideal es un adjetivo perteneciente o relativo a la idea.
Es un concepto inmaterial. Sólo vive en la mente, en la razón, en la fantasía.
Ideas e ideales
Hay diferencia entre tener ideas y ser idealista.
Ideas tenemos todos; las de unos pueden ser más brillantes o más grises que las de otros.
Pero todo ser pensante tiene ideas.
En cambio, no todos los seres humanos son idealistas.
El idealismo es lo opuesto al materialismo. Y en el mundo de hoy abundan los materialistas
y escasean los idealistas.
Ordenar las ideas
En un texto de contenido profundamente filosófico, Job dice que las tinieblas que envuelven
la mente del ser humano impiden ordenar convenientemente nuestras ideas.
Y donde no hay ideas claras no puede haber ideales.
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Como el árbol tiene sus raíces en la tierra, el ideal los tiene en las ideas, en la mente. De
aquí la necesidad de tener ideas luminosas si queremos ser personas de ideales elevados.
La fuerza del ideal
Un idealista es una persona que lleva dentro de sí misma una fuerza superior.
Confianza en sus posibilidades.
Fe en la vida.
Espíritu ardiente.
Alma inflamada.
Predisposición a la lucha.
Metas concretas.
Capacidad de sacrificio.
Energía entusiasta y renovadora.
Para una persona con ideales, el mundo que lleva dentro de sí es lo más importante; y depende de sus propias fuerzas.
El poeta y filósofo alemán Goethe decía que en el pecho del idealista conviven dos personas.
Una que quiere aferrarse tenazmente al mundo de la realidad y de la materia.
Otra que se eleva poderosamente desde el polvo para remontarse a las regiones de los
sentimientos más excelsos.
¡Es el ideal!
“¡Oh, ideal! Eres lo único que existe”, decía el gran novelista francés Víctor Hugo
HOMBRES DE IDEALES EN LA BIBLIA
Con el ideal ocurre en la Biblia lo mismo que con la depresión.
En el Libro divino no se encuentra ni una sola vez la palabra depresión, pero hombres destacados en sus páginas sufrieron grandes procesos depresivos, como Elías, Job, Jeremías y otros.
La palabra ideal no está en la Biblia; aún así, en sus páginas leemos acerca de hombres que
fueron idealistas eminentes, vivieron con fuerza y con pasión los ideales que inspiraban sus vidas
He aquí algunos ejemplos.
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Abraham: El ideal de la fe
Abraham ocupa en la historia bíblica un lugar único. Desde Isaac en adelante, Dios se identifica muchas veces como “el Dios de Abraham”, lo que demuestra una relación de privilegio con
el fundador del pueblo judío.
Por indicación de Dios, Abraham abandonó su tierra, su familia, sus propiedades, y se trasladó a una tierra que le era desconocida.
Las dificultades fueron muchas, pero Abraham persistió.
El autor de la epístola a los Hebreos dice de él: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba” (Hebreos 11:8).
¡Este es el ideal!
¡Un ideal movido por la fe en Dios!
La persona idealista se lanza al vacío, emprende la aventura, no pregunta, actúa, se involucra, arrastra.
Una fe muerta deja a la persona sentada en el banco de la Iglesia.
Una fe impulsada por el ideal se levanta y anda, tal como ordenó Jesús al joven resucitado.
Moisés: El ideal en lo imposible
Junto con Abraham, Moisés es otro de los grandes hombres de la Biblia. Sacó al pueblo hebreo de Egipto y lo guió por el desierto a lo largo de 40 años, hasta dejarlo a las puertas de la
tierra prometida.
Durante ese largo período de tiempo Moisés tuvo que hacer frente a rebeliones de su propio pueblo, batallas con el enemigo, traiciones en el seno de su propia familia, litigios entre las
tribus, escollos en la propia naturaleza, etc.
Todo esto habría vencido a un hombre menos fuerte que él.
Pero Moisés estaba sostenido por su ideal en lo que parecía imposible.
La epístola a los Hebreos resume su epopeya en estas palabras: “Por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible” (Hebreos 11:27).
¿Cómo puede verse lo invisible?
Aquí el Invisible es Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios sin rostro, sin figura humana. ¿Cómo verlo?
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Se trató de un imposible.
Pero en eso estriba la grandeza del ideal. En que cree posible lo que parece imposible.
En que es capaz de ver lo invisible.
La persona que pretende lo inalcanzable es más fuerte que el destino.
David: el desafío del ideal
David está considerado como el más grande y el más amado rey de Israel.
En el Antiguo Testamento se le menciona 800 veces y 60 en el Nuevo.
Siendo un adolescente sus padres lo mandaron al campamento militar de Israel para que
llevara alimentos a tres hermanos suyos que peleaban contra los filisteos.
Fue allí donde vio al gigante Goliat. Los soldados judíos huían de su presencia, atemorizados. David asumió el riesgo y dijo al rey Saúl: “No desmaye el corazón de ninguno a causa de él;
tu siervo irá y peleará contra ese filisteo” (1ª Samuel 17:32).
David peleó y venció. Con una simple honda y piedras de río mató al gigante Goliat, fuertemente armado.
El gigante constituía un desafío para todos los soldados hebreos. Ninguno quiso asumirlo.
David lo hizo.
David se nos presenta aquí como un joven de ideales. Sabe que el ideal acepta todos los
desafíos por muy grandes o muy peligrosos que estos sean.
Lo que nunca hace el ideal es darse por vencido de antemano, como el boxeador que sube
al cuadrilátero asustado por la potencia del contrincante y arroja la toalla al primer toque de
campana.
Jesús: La valentía del ideal
El ideal no es temerario; pero tampoco es cobarde.
Jesús padeció muchas amenazas de muerte. Lucas relata una de ellas: “Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo:
Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al
tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga
mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén”. (Lucas 13:3133).
Jesús llama al rey Herodes “zorra”. La zorra es símbolo de astucia.
El ideal no se deja engañar por nadie.
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Jesús indica que su vida tiene un plan definido y no está dispuesto a detenerse.
Caminará durante un tiempo hasta llegar a Jerusalén, su destino final.
Un paso atrás, ni para tomar impulso.
El ideal está revestido de un coraje, de una valentía, de una intrepidez tales, que no se acobarda ante las amenazas.
Ni siquiera ante las amenazas de muerte.
Pablo: El ideal y la creencia
Escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, Pablo le dice: “Yo sé a quién he creído” (2ª
Timoteo 1:12).
Esta es una de las características más destacadas del ideal: Seguridad en lo que se cree.
Firmeza en las convicciones.
En nuestro caso de cristianos, certeza de que el ideal está depositado en Cristo e impulsado
por Él.
Necesitamos el ideal para crear al hombre nuevo.
El hombre nuevo del mundo.
Y ése hombre nuevo sólo puede ser creado en Cristo.
Por esto es preciso que nuestro ideal esté basado en la persona de Jesús de Nazaret.
LITERATURA Y BIBLIA
Voy a dar un giro a este capítulo y entrar en la literatura secular.
Quiero analizar para el lector el sentido que tiene el ideal humano en el libro más famoso
del mundo, después de la Biblia: Don Quijote de la Mancha, escrito a principio del siglo XVII por
Miguel de Cervantes Saavedra.
Literatura secular y Biblia
La literatura secular no está reñida con la Biblia. Los grandes personajes de la Biblia conocían la cultura de su tiempo.
Cristo y el Antiguo Testamento
¿Conocía Jesús los libros del Antiguo Testamento?
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Yo creo que los conocía todos, profundamente. Podía incluso citarlos de memoria.
Cuando tenía 12 años discutía en el templo con maestros del Antiguo Testamento: “Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la
ley, oyéndoles y preguntándoles.
Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas” (Lucas
2:46-47).
En el Nuevo Testamento tenemos cuatro Evangelios que narran la vida de Jesús.
Aquí se recogen sus sermones, sus predicaciones, sus enseñanzas.
¿Cuántas veces cita Jesús el Antiguo Testamento?
¿En qué lugar de los Evangelios Cristo dice, por ejemplo: “1º de Reyes 16:15, 2ª de Crónicas
24:8, Amós 3:10, “ etc. etc.?
Cuando predicaba no lo hacía citando el Antiguo Testamento, sino contando a sus oyentes
historias extraídas de la vida diaria.
Esto puede comprobarlo cualquier persona que lea los Evangelios.

División del libro
El Quijote está dividido en dos partes: La primera de ellas, de 52 capítulos, apareció impresa
por primera vez en Madrid, a mediados de enero de 1605. Fue hecha esta primera edición en la
imprenta de Juan de la Cuesta, hoy propiedad de la Sociedad Cervantina.
La dedicatoria de la segunda parte al Conde de Lemos está fechada en Madrid a 31 de Octubre de 1615, es decir, después de 10 años de silencio, habiendo aparecido entre tanto el falso
Quijote de Avellaneda.

Biblia y vida
Yo utilizo constantemente la Biblia. Pero cuando el tema lo requiere recurro también a hechos que ocurren todos los días en la sociedad o a enseñanzas extraídas de los libros que leo.
En esto estoy imitando a Jesús y a los demás autores del Nuevo Testamento.
Es lo que voy a hacer aquí con el tema del ideal en Don Quijote de la Mancha.

Personajes del libro
Con este fin, Cervantes crea dos personajes que han pasado a la Historia como la personificación de la gallardía, la valentía suicida, el ingenio cultivado y despierto cuando no se trataba
de confundir a las mansas ovejas con el ejército en marcha, en Don Quijote, y el hombre calculador, práctico, en Sancho Panza, fiel a su señor, el Caballero de la Triste Figura.
Hay un tercer personaje importante en el libro, Dulcinea, la mujer idealizada y amada por
Don Quijote.

CONTENIDO DEL QUIJOTE
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...”.
Así comienza el libro más famoso que jamás se haya escrito, después de la Biblia.
Es el libro que en el “siglo 17 fue saludado con una carcajada, en el 18 con una sonrisa y en
el 19 con una lágrima”.
Es un libro de propiedad universal. No pertenece a una época ni a una nación, sino a todas
las épocas y a todos los países.
Como el Hamlet de Shakespeare y la Iliada de Homero, es propiedad de la literatura universal.

Propósito del libro
El propósito confesado por su autor al escribir el libro era “deshacer la autoridad y cabida
que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías”.
Esto lo consiguió a las mil maravillas, pues después de ridiculizar esta literatura, bien porque
éste género ya estaba en decadencia, bien porque el Quijote le asestó un golpe mortal, sólo se
publicó una novela de caballería, y esta una reimpresión, la titulada “El Caballero de Febo”.

Dulcinea y el ideal
Escritores de todos los países que han escrito sobre Don Quijote, y son muchos, están de
acuerdo en que Dulcinea es una representación del ideal humano.
Don Quijote llama a su ideal Dulcinea. Pero el nombre nada importa. Dios, nuestra más
grande realidad, no tiene nombre. “Soy el que soy”, dijo a Moisés. Es el que es. Para el caballero,
el ideal está encarnado en nombre de mujer. ¡No pudo haber elegido otra figura de más acierto!
La mujer es estrella, es beso, es flor, es luz, es vid:
Hay una Dulcinea
Que es nuestra nada más;
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Es ese rostro en que soñáis
Es el refugio en que encontráis
Alivio, amor y paz.
Para Don Quijote, un ideal afianzado en el alma es una coraza contra las tormentas de la
vida:
Teniendo a Dulcinea
No hay nada que temer;
Lo que queráis podéis lograr;
Un rayo azul crepuscular
Habréis de poseer;
Podéis la vida así soñar,
Más siempre recordar
Que un rayo azul crepuscular
No es nada en realidad.
LA OBRA DE WASSERMAN
Sobre el Quijote se han escrito libros, se han hecho películas, obras de teatro, series de televisión, representaciones musicales.
El más importante de todos los musicales en torno al Quijote es posible que sea El hombre
de la Mancha, de Dale Wasserman.
En noviembre de 1965 se estrenó en el teatro Anta, de Nueva York, El hombre de la Mancha.
Casi un año después, en septiembre de 1966, la obra se representó por vez primera en Madrid.
Su autor es Dale Wasserman, judío americano afincado en Hollywood. Wasserman estuvo un
verano en Madrid escribiendo el guión para una película que nada tenía que ver con España.
Aquí leyó por primera vez El Quijote y aquí nació la idea de escribir El hombre de la Mancha. Dice
Wasserman que su propósito no fue adaptar El Quijote, sino pagar tributo a su creador, Cervantes,
cuya dramática existencia no consiguió disminuir su comprensión por el género humano ni le
hizo perder el sentido del humor ni la fe en sus semejantes.
Wasserman quiso captar y transmitir el ideal que late tanto en el autor como en los principales personajes de la novela. El interés de Wasserman fue estimulado, según confesión propia,
por una cita de Miguel de Unamuno en la que dice que sólo aquel que se enfrenta al ridículo
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puede llegar a cumplir lo imposible (ésta es la idea, no la frase literal de Unamuno, que pertenece
a su libro Vida de Don Quijote y Sancho).
Las partituras
Las dos partituras más conocidas de El hombre de la Mancha son Dulcinea, de la que ya he
citado unas estrofas, y El sueño imposible. La letra de este magistral canto dice así:
Me voy a transformar en otro hombre;
Entrad en mi imaginación y vedlo.
Atención, mundo ruin, despiadado y fanal;
Mira bien, porque pronto has de ver
Cómo un hombre de honor
A retarte es capaz
Y lanzarse a morir o vencer.
Con fe lo imposible soñar;
El mal combatir sin temor;
Triunfar sobre el miedo invencible;
En pie soportar el dolor;
Amar la pureza sin par;
Buscar la verdad del error;
Vivir con los brazos abiertos;
Creer en un mundo mejor.
Luchar por el bien sin dudar ni temer;
Y dispuesto el infierno
A comprar si lo veo el deber.
Yo sé que si logro ser fiel
A mi sueño ideal,
Estará mi alma en paz
Al llegar de mi vida el final;
Y será este mundo mejor
Si hubo quien despreciando el dolor
Luchó hasta el último aliento
Por ser siempre fiel a su ideal.
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EL IDEAL EN DON QUIJOTE
En el análisis de El sueño imposible encontramos las singularidades que más destacan en
el ideal.
El ideal que transforma
Dice Don Quijote: “Me voy a transformar en otro hombre”.
La transformación interior es condición indispensable para que el ideal arraigue. La Biblia
enseña mucho a este respecto. Dios se transforma en niño para dar ejemplo de humildad al hombre. Y le dice que si él, a su vez, rehuye volverse niño, no entrará en el reino de los cielos. La fiera
perseguidora que era Saulo de Tarso se transforma en el manso apóstol Pablo, inquilino de las
cárceles y carne de muchos azotes. Pedro, inútil y tembloroso, vacilante, cobarde y lagrimero,
mal amigo durante un tiempo, se transforma por el ideal de la resurrección en Pedro corazón de
león, valiente apóstol de los gentiles, desfacedor de entuertos farisaicos y retador de poderosos
y engreídos gobernantes.
Dice Pablo que el hombre natural, el que no ha conocido la transformación, no está en condiciones de comprender las cosas que son del Espíritu. Y bien: tampoco puede percibir la fuerza
del ideal, que sólo se arraiga en la mente y en el alma.
El ideal en la mente
El ideal tiene su fuerza en la mente de la mujer y del hombre.
Así lo entiende Don Quijote cuando dice: “Entrad en mi imaginación y vedlo”.
El estadista inglés fallecido en 1906, A.J. Balfour, dice: “Nuestros ideales no corresponden
a la medida de nuestras acciones, sino a la de nuestros pensamientos”.
Pablo expresó las mismas ideas con distintas palabras: “Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2).
Para el autor de Proverbios, el pensamiento es la brújula que dirige las acciones del hombre:
“Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7).
El ideal va siempre dirigido contra las fuerzas materiales que quieren ahogarlo, vencerlo.
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El desafío del ideal
Cuando el ideal está fuertemente arraigado en el pensamiento y en el alma se considera
suficientemente fuerte para desafiar al mundo.
Así lo entiende Don Quijote:
“Yo soy yo, Don Quijote,
señor de La Mancha,
me llama el destino a luchar;
y yo iré por el mundo
en pos de un ensueño
doquiera me guste llevar.
Donde me quiera llevar,
Hasta la gloria alcanzar”.
El idealista no conoce límites. La persona con ideales tiene que vivir con los pies en la tierra
y la ilusión en el cielo. Transformar el mundo y alcanzar la estrella, ésa debe ser su meta. Como
lo canta el personaje:
“Ese es mi ideal:
una estrella alcanzar,
no importa cuán lejos
se pueda encontrar”.
Luego viene el reto:
“Mira bien, porque pronto has de ver
cómo un hombre de honor
a retarte es capaz
y lanzarse a morir o vencer”.
El Caballero siente que la fuerza del destino le empuja a la lucha, le invita a recorrer los caminos del mundo en pos de un ensueño. Pero el Caballero sabe también que su ideal es demasiado valioso, sublime en exceso y no puede fijar su mirada última en el barro ni en el mundo. El
ideal, para que tenga fuerza de Dios, para que sea agente transformador de corazones y regenerador de conciencias, ha de contar con la estrella, con la gloria. No importa cuán lejos se encuentren. Aunque haya que alcanzarlas a través del túnel de la muerte.
El novelista inglés John Galswortry, fallecido en 1933, decía que “el ideal crece en proporción directa a la acción”.
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Parodiando palabras de Cristo, el ideal no puede ser una luz escondida en los rincones del
cerebro. Debe iluminar nuestras acciones tanto como nuestro pensamiento.
Una frase contundente del pastor y escritor norteamericano Nathaniel Howe: “La mejor
manera de no ser nadie es no haciendo nada”.
El ideal y la fe
En una breve sentencia del poema, Wasserman hace decir a Don Quijote: “Con fe lo imposible soñar”.
La fe mueve montañas. Los antiguos adoradores de Jehová se refugiaban en la fe y ésta les
sostuvo en sus luchas y desmayos, porque la fe actuaba en ellos y andaban por la vida como
viendo al invisible.
La fe, en palabras del Caballero, sueña lo imposible, lo que parece inalcanzable. La fe debe
ser en toda persona de ideal “la certeza de lo que espera”. Y a diferencia del Caballero, lo que
nosotros esperamos no es un sueño. Son realidades preciosas y precisas.
La fe que sostiene el ideal es la misma que llevó a Abel a ofrecer a Dios mejor sacrificio que
Caín; a Enoc le condujo a la victoria sobre la muerte; animado de esta fe emprendió Noé la construcción del arca, Abraham abandonó su tierra y su parentela e Isaac, Jacob, José y otros padecieron numerosas dificultades.
Por esta fe emprendió Moisés la aventura del desierto y la ramera Rahab contribuyó a la
victoria de Josué. Miles, millones de seres anónimos triunfaron sobre el mundo porque la fe era
en ellos como un ramillete de estrellas encendidas en el joyero de una noche fatigosa.
La fe en el ideal es como un ejército que ante nada se detiene.
Sueña lo imposible.
Pasa por encima de todos los obstáculos.
“Por la fe Abraham salió sin saber adónde iba” (Hebreos 11:8).
Pero avanzaba con la vista puesta en el ideal: la tierra prometida.
El ideal y la fuerza interior
Para Don Quijote, la fuerza del ideal se traduce en energía activa. Dice:
“El mal combatir sin temor;
triunfar sobre el miedo invencible;
en pie soportar el dolor...”.
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La confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en la fuerza de nuestro mundo
interior puede conducirnos a la conquista del ideal. Estas palabras son del escritor alemán del
siglo pasado H. Kraze: “El mundo que cada uno lleva en sí es lo más importante y, en parte, depende de nuestras propias fuerzas el que se estructure grande, puro y bello; ni el lugar, ni el
tiempo, ni las circunstancias externas pueden perjudicarlo en modo alguno”.
Este espíritu inflamaba el ideal de Don Quijote. Pasaba por encima de las circunstancias
contrarias. Se había propuesto combatir el mal. Triunfar sobre el miedo. Soportar el dolor a pie
firme.
En estas palabras de Séneca está representado el hombre de ideales firmes, que no claudica
ante los inconvenientes de la existencia: “No te dejes vencer nunca por nada extraño a tu espíritu;
piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo
fuerte e indestructible, como eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos mezquinos que
forman la trama del verdadero vivir; y sean cuales fueren los sucesos que sobre ti caigan, sean
de los que llamamos prósperos o de los que llamamos adversos, o de los que parecen envilecernos con su contacto, manténte de tal modo firme y erguido, que al menos se pueda decir siempre
de ti que eres un hombre”.
Las aspiraciones del ideal
El ideal debe aspirar a lo más elevado.
Tener intenciones, metas, objetivos. Tal era la ambición de Don Quijote:
“Amar la pureza sin par;
buscar la verdad del error;
vivir con los brazos abiertos;
creer en un mundo mejor...”.
El ideal de Don Quijote, tal como se expresa en las cuatro líneas del poema, estaba saturado
de intenciones nobles: amor, pureza, verdad, fraternidad, fe.
Eran fines elevados.
Construye demasiado bajo quien construye bajo las estrellas, a nivel de las algarrobas y el
estiércol.
La falta de éxito en la vida no puede ser atribuida siempre a la mala suerte o a la carencia
de oportunidades. Vivir sin ideales conduce al fracaso. Confucio decía: “No son las malas hierbas
las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino”.
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Pablo tenía en su vida una meta fija: “Que acabe mi carrera... y el ministerio que recibí
del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios...” (Hechos 20:24).
Ir por la vida sin ideales es como andar sin timón por el mar o sin brújula por los caminos.
La firmeza del ideal
El ideal rompe las barreras del miedo y de la duda y se mantiene firme a pesar de las dificultades que se le opongan. Así lo concibe Don Quijote:
“Luchar por el bien
sin dudar ni temer;
y dispuesto el infierno
a comprar si lo veo el deber..”.
Vencedor o vencido, el idealista nunca cede. Cuando Don Quijote se encuentra postrado
en tierra, con la lanza de su rival blandiendo sobre su rostro, es incapaz de traicionar el motivo
de su ideal. Dice: “Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero,
la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra”.
Jesucristo estimula a la firmeza en el ideal cuando dice en Lucas 9:62: “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios”.
Una mirada hacia atrás convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal.
“Iré a cualquier lugar, con tal de que ese lugar esté delante”, dijo un idealista.
En uno de los momentos más dramáticos vividos por el pueblo judío tras su salida de Egipto,
Dios dictó a Moisés una orden extraña: “Di a los hijos de Israel que marchen” (Éxodo 14:15).
¿Hacia dónde?
Tras ellos corría el poderoso ejército egipcio.
Delante de ellos formaban barrera las aguas del Mar Rojo.
¿Qué camino elegir?
¿Hacia dónde marchar?
“Adelante, adelante siempre”, gritaba Unamuno.
La lucha por el ideal
Don Quijote está convencido de que la lucha por el ideal es un imperativo del alma:
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“Yo sé que si logro ser fiel
a mi sueño ideal,
estará mi alma en paz
al llegar de mi vida el final”.
Para Don Quijote, el ideal cumplido endulza los últimos instantes de la vida.
La paz inunda el alma cuando se llega a la muerte consciente de haber gastado la vida en
la consecución de un ideal noble.
¿Qué pasaría por el corazón de Cristo cuando gritó desde la cruz: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”? (Lucas 23:46).
Consciente del deber cumplido y del ideal vivido, Pablo escribe a Timoteo estas palabras:
“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también
a todos los que aman su venida” (2ª Timoteo 4:68).
Unamuno decía que el atleta no se fija en el recorrido, sino en la meta.
Fidelidad al ideal
Don Quijote permaneció fiel a su ideal hasta el término de sus días.
Cervantes le devolvió el juicio antes de morir, pero esto no mató en él el ideal que mantuvo
a lo largo de su vida. Estaba seguro del triunfo final cuando dijo:
“Y será este mundo mejor
Si hubo quien despreciando el dolor
Luchó hasta el último aliento
Por ser siempre fiel a su ideal”.
El idealista ha de ser fiel a su ideal hasta las últimas consecuencias del tiempo.
Éste es, también, el consejo de la Escritura: “Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida” (Apocalipsis 2:10).
Cuando Esteban dice que ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en la diestra de Dios,
los fariseos ni siquiera querían oír sus palabras. “Se taparon los oídos, y arremetieron a una
contra él” (Hechos 7:57)).
Pero las pedradas que mataron su cuerpo no lograron arrancarle la verdad de su ideal.
Mantente impávido y firme en tus más altos ideales. Hasta el final de tus días.
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El día que desaparezcan las personas idealistas el mundo no tendrá sentido. Así lo creía el
poeta francés Alfredo de Vigni. En su libro Diario de un poeta, dice: “El día que no exista entre
los hombres ni el entusiasmo, ni el amor, ni la adoración, ni la abnegación, deberemos excavar
un pozo que llegue al centro de la tierra, poner allí quinientos barriles de pólvora y hacer que estalle como una bomba en el firmamento”.
El joven cristiano está llamado a ser un idealista, una persona con ideales elevados. Cervantes, Don Quijote, Dulcinea, Aldonza, Sancho Panza, Wasserman y todos los personajes citados
en este capítulo son tan sólo símbolos, figuras humanas de las que podemos sacar muchas y
muy buenas conclusiones.
Pero el joven cristiano tiene ante sí un modelo único, inimitable, inigualable: Cristo. El encarnado Hijo de Dios fue, como hombre, el más grande de todos los idealistas. Cristo anduvo el
camino hasta el final. ¡Qué ejemplo el de Cristo! ¡Qué entrega la suya! ¡Qué visión del mundo y
de la eternidad! ¡Qué fidelidad al ideal!
Siempre me ha sobrecogido de emoción y de gratitud el texto de Lucas 9:51: “Cuando se
cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén”.
En Jerusalén estaba la muerte.
Pero en Jerusalén estaba también la culminación del ideal que siempre vivió en Él.
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capítulo 5

El jóven y el testimoni
“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo?
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:68).
En este texto de Lucas Cristo ordena a los discípulos que sean testigos. Testigos de su vida,
de sus enseñanzas, de su resurrección, de sus milagros.
Primero en Jerusalén, luego en toda la Palestina y, finalmente, “hasta lo último de la tierra”.
La figura del testigo se encuentra también en el Viejo Testamento. A través del profeta Isaías, Dios dice a Su pueblo: “Vosotros sois mis testigos” (43:10).
“Vosotros, pues, sois mis testigos” (43:12).
La misión de Israel en la Historia era dar testimonio del Dios creador.
Pero hay una gran diferencia entre Isaías y Los Hechos de los Apóstoles.
Los profetas del Viejo Testamento limitaban el mensaje de Jehová al pueblo de Israel.
La Iglesia fundada por Jesucristo es de carácter universal.
El testigo judío era para los judíos.
El testigo cristiano es para todo el mundo.
¿QUÉ ES UN TESTIGO?
El término griego fundamental aparece 34 veces en el Nuevo Testamento.
El verbo se conjuga 76 veces.
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Esto prueba la importancia que se concede al testimonio personal en la Iglesia fundada
por Cristo.
En sentido bíblico, testigo es una persona que ha experimentado el poder transformador
de Cristo en su vida y habla a otros de su experiencia propia.
Después de la resurrección y ascensión de Cristo, los apóstoles se dedicaron a hablar de Él
a los habitantes de Jerusalén.
Pedro y Juan fueron arrestados y conducidos ante el tribunal judío. Fueron amenazados y
se les ordenó que no hablasen más de Jesús. Pedro y Juan respondieron: “No podemos dejar de
decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20).
Esto es un testigo. Un convertido que siente la imperiosa necesidad de comunicar lo que
cree.
En los días del Oeste americano, cuando la fiebre del oro impulsó a miles de personas a dirigirse hacia el Este, dos hombres salieron de Montana y llegaron a un pueblo de California. En
un pequeño arroyo encontraron piedras amarillentas. ¡Era oro! ¡Mucho oro!
Días después fueron al pueblo para comprar herramientas y alimentos.
Decidieron guardar el secreto. No decir a nadie nada de su descubrimiento.
¡Inútil! Cuando regresaron al arroyo, unos 300 hombres seguían sus pasos. No habían pronunciado palabra sobre el oro. Pero tampoco había sido necesario. La alegría en sus rostros les
delataba.
El cristiano realmente convertido no puede ocultar el tesoro hallado en Cristo.
EL TESTIMONIO DE JUAN EL BAUTISTA
Juan el Bautista está considerado como el primer testigo público que tuvo Cristo.
Lucas presenta un cuadro completo de las circunstancias milagrosas que concurrieron en
la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista.
Juan el evangelista lo describe en su actividad pública.
Después de una estancia más o menos larga en el desierto, el Bautista aparece predicando
y bautizando en las orillas del río Jordán.
Todo el testimonio de Juan el Bautista está orientado hacia el Mesías: su persona, su ministerio, su origen divino: “Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo” (Juan 1:15).
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“Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres?
Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo” (Juan 1:1920).
El testimonio de Juan el Bautista tiene un contenido doble:
Negativo: El no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta.
Positivo: En medio de ellos estaba el auténtico Mesías:
“Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a
quien vosotros no conocéis” (Juan 1:26).
Le tenían frente a ellos y eran incapaces de conocerle.
Pablo atribuye la muerte de Cristo al desconocimiento que tenían de El:
“Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria” (1ª Corintios 2:78).
Un barco inglés estaba comandado por un capitán cristiano.
Una tarde, cuando la noche se acercaba, el capitán hablaba con un marinero recién convertido acerca de otro que todavía no lo era.
—Tiene que llevarle una Biblia, dijo el capitán.
—Aún no, es muy pronto. No la entendería, contestó el marinero.
—¿Qué quiere usted decir?
—Que la Biblia la comprendemos usted y yo, que somos convertidos. Pero a ese marinero
la Biblia le va a decir poco. Usted es su Biblia. Usted tiene que hablarle de Dios. Usted tiene que
testificarle de Cristo.
Tú eres la Biblia para el mundo que te rodea.
Testifícales acerca de Cristo.
EL CIEGO DE NACIMIENTO
¿Qué condiciones se requieren para ser testigos de Cristo?
Simplemente una: Ser convertido.
Para ejercer una carrera tienes que ir a la Universidad.
Las Escuelas de Predicadores forman ministros de la Palabra.
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Pero para ser testigo no necesitas estudiar.
Puedes ser testigo de Cristo aunque seas analfabeto.
Siendo yo un joven predicador en las Islas Canarias bauticé a un hombre importante de un
pueblo llamado Güimar, en Tenerife.
Era dueño de tierras. Vivía bien. Pero era analfabeto.
Se llamaba José. No recuerdo su apellido.
Después de convertido solía sentarse en bancos de la plaza principal o ante las mesas de
los cafés con una Biblia entre sus manos. A la persona que tenía más cerca le pedía que le leyera
aquél libro. Puesto que lo conocían, enterados de que no sabía leer, le leían la Biblia.
Así testificaba de Cristo a los habitantes de aquél pueblo.
El capítulo 9 de Juan habla de la curación de un ciego de nacimiento.
El milagro se resume en estos versículos: “Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del
mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del
ciego, y le dijo: Vé a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces,
y se lavó, y regresó viendo” (Juan 9:57).
Aquél milagro produjo una gran conmoción entre los familiares, amigos y conocidos del
ciego.
Las autoridades judías interrogaron a sus padres: “Pero los judíos no creían que él había
sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido
la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació
ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?
Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació
ciego; pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco
lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo.
Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían
acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él” (Juan 9:1823).
Puesto que los padres nada aclaraban, interrogan al ciego por segunda vez:
“Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a
Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador” ((Juan 9:24).
En su respuesta, el ciego esgrime un argumento contundente: “Entonces él respondió y
dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo” (Juan 9:25).
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Como José de Güimar, este ciego sería analfabeto.
El sistema Braille no se había inventado aún.
Pero su testimonio era de una contundencia irrebatible:
“Habiendo sido ciego, ahora veo”.
No necesitaba más.
Sin escuelas.
Sin universidades.
Sin títulos.
Sin cultura.
Sin conocimientos de la Biblia.
¡Había sido ciego!
¡Ahora veía!
¡Esto es un testigo!
Cuenta la historia de un monje, Demetrio, que un día recibió una orden tajante: debía encontrarse con Dios al otro lado de la montaña en la que vivía, antes de que se pusiera el sol. El
monje se puso en marcha, montaña arriba, precipitadamente. Pero a mitad de camino se encontró a un herido, que pedía socorro. Y el monje, casi sin detenerse, le explicó que no podía
pararse, que Dios le esperaba al otro lado de la cima antes de que atardeciese. Le prometió que
volvería en cuanto atendiese a Dios. Y continuó su precipitada marcha. Horas más tarde, cuando
aún el sol brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a la cima de la montaña y desde allí sus ojos se
pusieron a buscar a Dios. Pero Dios no estaba. Dios se había ido a ayudar al herido que horas
antes se cruzó por el camino. Hay, incluso, quien dice que Dios era el mismo herido que le pidió
ayuda.
Dios está en todas las personas que te rodean a diario, con heridas en el alma.
EL ENMUDECIMIENTO DE EZEQUIEL
Uno de los grandes profetas del Viejo Testamento es Ezequiel.
Con sus maravillosas enseñanzas mantuvo viva la presencia de Dios entre el pueblo judío
y lo preparó para la venida del Mesías.
Cuando se encontraba junto al río Quebar, un canal del Eufrates, en Babilonia, con otros
judíos deportados por el rey Nabucodonosor, Ezequiel tiene una visión sobrenatural: “Aconteció
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en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los
cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios” (Ezequiel 1:1).
Ezequiel fue llamado por Dios para testificar al pueblo judío en una misión extraordinariamente difícil: “Me dijo: Hijo del hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo.
Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me
hablaba.
Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; y les dirás: Así ha
dicho Jehová el Señor.
Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos” (Ezequiel 2:15).
Ezequiel obedece. Se dirige a los judíos cautivos que tenían sus casas junto al río, pero
durante siete días no pronuncia una palabra: “Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y
fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre
mí.
Y vine a los cautivos en Telabib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde
ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos” (Ezequiel 3:1415).
La actitud de Ezequiel señala una de las grandes tragedias de la Iglesia de hoy.
Ante un mundo que avasalla, que sobrecoge, que nos da miedo, los cristianos permanecemos mudos.
Si un cristiano testificara a una sola persona al mes, le hablara de Cristo y la llevara a la Iglesia, alcanzaría a 12 personas al año.
Una congregación de sólo 50 miembros, multiplicada por 12 tendría 600 miembros.
Si sólo contribuyéramos a convertir una persona cada dos meses, la congregación de 50
miembros llegaría a 300.
Pero nada de esto ocurre.
Permanecemos mudos en nuestro testimonio.
No somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ante Dios.
El Señor habla de nuevo a Ezequiel: “Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel;
oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
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Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para
que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino,
él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma” (Ezequiel 3:1619).
El testigo cristiano debe advertir al impío –inconverso– del peligro espiritual que corre.
Si lo hace y el inconverso rechaza el mensaje de la Palabra, su responsabilidad ante Dios
queda a salvo.
Pero si no lo hace, si permanece mudo toda la vida y deja que las almas se condenen, Dios
le pedirá cuentas un día.
Hubo en Inglaterra un criminal famoso llamado Charles Peace.
Fue condenado a muerte.
Mientras era conducido al patíbulo para ser ejecutado, el capellán de la cárcel caminaba
junto a él hablándole de Dios y de la salvación en Cristo.
Charles Peace lo escuchaba atentamente.
De pronto se volvió al capellán y le preguntó:
—¿Usted cree todo eso que me está diciendo?
Luego, ante el asombro del capellán, continuó:
—Si yo creyera lo que usted me está predicando recorrería todo este país, llamaría a todas
las puertas, me arrastraría si fuera preciso para que las personas aceptaran el mensaje de la redención en Cristo.
LA AMADA DEL CANTAR DE LOS CANTARES
El Cantar de los Cantares es el libro más bello y más literario de toda la literatura bíblica.
Es un poema de amor.
Un drama en seis actos y un apéndice que describe las excelencias del amor humano.
La interpretación natural más aceptada dice que Salomón se enamora perdidamente de
una pastorcilla y la lleva a su palacio.
La muchacha no corresponde a los amores del rey, porque ella, a su vez, está profundamente enamorada de un pastor que cuida el ganado en las montañas del Libano, como hacía
ella.
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La muchacha no estaba sola en palacio. Con ella había un grupo de mujeres jóvenes. Tanto
les habla del amado a estas doncellas, que el coro pregunta:
¿Qué es tu amado más que otro amado,
Oh la más hermosa de todas las mujeres?
¿Qué es tu amado más que otro amado,
Que así nos conjuras? (Cantares 5:9).
La descripción que la muchacha del Cantar hace de su amado tiene todas las características
de una idealización poética, motivada por la profundidad de su amor:
“Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo; sus
cabellos crespos, negros como el cuervo.
Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la
perfección colocados.
Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores;
Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante.
Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos;
Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros.
Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino;
Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros.
Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable.
Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de Jerusalén (Cantares 5:1016).
Una vez conocidas las características externas del esposo, las muchachas se ofrecen para
buscarlo con ella:
“¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres?
¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? (Cantares 6:1).
¿Qué sentido tienen estos textos de El Cantar de los Cantares en un tema sobre el testimonio cristiano?
Pablo dice que todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza: “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza” (Romanos
15:4).
¿Qué clase de enseñanzas podemos extraer de aquí?
¿Qué lecciones?
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Primero: Que, a diferencia de lo que hizo Ezequiel, quien permaneció mudo ante sus compatriotas, el cristiano ha de hablar constantemente de Cristo, como hablaba de su amado la muchacha del Cantar.
Segundo: Que al testificar de Cristo hemos de hacerlo con la pasión que dicta el amor.
Nosotros no podemos describirlo físicamente, como hizo la muchacha con el amado a quien
conocía.
Pero podemos hablar de su amor por nosotros, de su muerte en la cruz, de su poder
para salvar nuestras almas, redimir nuestras vidas, abrirnos las puertas de la eternidad
feliz.
Tercero: Por lo que leemos en el Cantar de los Cantares la muchacha hablaba de su amado
constantemente.
No lo hacía una vez a la semana.
La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo.
Los cristianos somos miembros de ese Cuerpo.
Pero un cuerpo no puede funcionar sólo los domingos por la mañana a la hora del culto y
permanecer inactivo el resto de la semana.
Ese mismo Cuerpo que se congrega el domingo en el culto, de lunes a sábado está diluido
en distintas esferas sociales.
Y es aquí donde debe testificar de Cristo.
Cuarto: Cuando la muchacha describe a su amado, las doncellas que la rodean se entusiasman tanto que deciden buscarlo con ella.
Si el cristiano es fiel en el testimonio, hablando a una sola persona de lunes a sábado, es
posible que el domingo le acompañe a la Iglesia. Puede que reaccione como las doncellas del
Cantar:
¿Dónde está tu amado?
¿Dónde pueden hablarme más de Él? ¿Dónde puedo encontrarlo?
PREDICADOR Y TESTIGO
Poco antes de ascender al cielo, Cristo dijo a sus discípulos: “Recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
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Habla al grupo reducido de los 11: “Finalmente se apareció a los once mismos, estando
ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían
creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:1415).
El predicador está llamado a ser un testigo de Cristo, pero el testigo no tiene por qué ser
predicador.
El testimonio no es un culto una vez a la semana, ni una conferencia o serie de conferencias.
El testimonio es una actividad diaria.
Es un constante hablar de Cristo.
Los partidos políticos suelen crear células para introducir las ideas en el pueblo.
La Iglesia de Cristo necesita testigos que infiltren las enseñanzas de Cristo en las ciudades,
en los pueblos, en los barrios, en las familias, en los individuos.
San Agustín cuenta que un hombre rico y de gran influencia llamado Victoriano, quien vivía
en Roma, fue a ver a un cristiano para decirle que se había convertido a Cristo.
— No lo creeré –le respondió el amigo– hasta que te vea testificar de El en público.
—¡Pues qué! –contestó el recién convertido– ¿Acaso si lo digo en público seré mejor cristiano?
—No, pero Jesús dice claramente: “El que se avergonzare de mi y de mis palabras, de éste
se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria” (Lucas 9:26).
—Entiendo perfectamente, concluyó el recién convertido.
Aplícate las palabras de Cristo, tú que eres joven, hombre o mujer. Testifica de tu fe en El
donde puedas, cuando puedas.
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capítulo 6

El jóven y el tiemp
El Eclesiastés es uno de los tres libros que figuran en el Antiguo Testamento escritos por
Salomón. Los otros dos son Proverbios y Cantar de los Cantares.
El título del libro en hebreo es Cohelet. Lutero tradujo este término por Predicador, que es
nombre con que normalmente lo designamos los cristianos. Está contenido en el primer versículo:
“Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén”.
A lo largo de tres mil años este libro ha inspirado multitud de exégesis, comentarios y análisis en todos los idiomas.
El Eclesiastés ha sido considerado por algunos autores como un libro pesimista. Pero no lo
es, en absoluto.
No vale tomar algunas frases aisladas. Es preciso enjuiciarlo en su conjunto. El autor es
sencillamente un hombre realista que juzga la vida tal como la conoció en su época.
El gran pensador español Miguel de Unamuno afirmó en El sentimiento trágico de la vida
que el libro del Eclesiastés constituía la obra literaria más difícil que se hubiera escrito a través
de toda la historia de la humanidad.
En los ocho primeros versículos del capítulo tres Salomón presenta una extensa lista de actividades que envuelven la vida del ser humano. La relación no agota todas las acciones del hombre; se limita a explicar gráficamente la variedad de cosas en que se ocupa para mostrar que
cada una de ellas tiene su secreto, su cuándo y su cómo.
NACER Y MORIR
“Tiempo de nacer y tiempo de morir” (vs. 2)
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El amplio catálogo de contrastes comienza con los dos acontecimientos más importantes
de la vida humana. Nacer y morir.
Contempla la vida del individuo desde la cuna a la tumba.
Nacer está a nuestro alcance. Existen muchas parejas que programan la concepción y el
nacimiento del hijo o de la hija para fechas determinadas.
Pero morir escapa a nuestro control. Así lo dice el autor en otro texto del mismo libro: “No
hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el
día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee” (Ecl. 8:8).
¿Cuántos años pasarán por tu vida entre el nacimiento y la muerte?
¿Y qué hacer con esos años?
Eres joven, pero no eterno.
El poeta Rabindranath Tagore hace esta observación: “El tiempo es infinito en tus manos.
Pasan días y noches. Se abren los años y luego se marchitan como flores”.
El filósofo español José Ortega y Gasset puntualiza: “Al nacer, la vida se nos es dada vacía.
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llenarla por sí mismo”.
Cuando David llegó al campamento judío donde éstos peleaban contra los filisteos, se encontró con el espectáculo del gigante.
El gigante medía tres metros. La coraza de bronce con la que se protegía pesaba 66 kilos.
La punta de la lanza pesaba seis kilos.
David era un adolescente sin ninguna experiencia de guerra.
La Biblia dice que David “ciñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar”.
Esa es la parte tuya: Probar a andar en los caminos de la vida. Dios hará el resto.
Si gastas tus años pensando en las dificultades y en los peligros, jamás harás nada que merezca la pena.
PLANTAR Y ARRANCAR
“Tiempo de plantar y tiempo de arrancar” (vs. 3).
Después de hablar de la vida humana es natural que lo haga de la vida vegetal.
Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado.
En la novela Tierra de hombres, del australiano John William, un viudo con tres hijos cultivaban tierras frutales, peras y manzanas.
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Dos hijos trabajaban con el padre plantando árboles, labrando la tierra, cuidando los frutos.
El mayor de ellos solía llegar de noche con grupos de amigos y robaban la fruta para gastar el dinero en vino.
En tanto que los hermanos realizaban el trabajo duro, el mayor de ellos se aprovechaba de
sus esfuerzos.
En muchos países me he encontrado con el mismo espectáculo triste: Hombres que han trabajado durante años para formar una congregación y luego han llegado predicadores nacionales o
misioneros extranjeros, les han quitado casi todos los miembros y han formado otra congregación.
Arrancaron lo que ellos no plantaron.
No vivas de lo que otros planten.
Vive de tu propio trabajo, de tu esfuerzo personal.
MATAR Y CURAR
“Tiempo de matar y tiempo de curar” (vs. 3)
La historia de la humanidad enseña que matar ha sido siempre más fácil que curar.
En un fuerte discurso contra escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo, Jesús se refiere
a “la sangre de Abel el justo” (vs. 35).
Resultaría interesante saber a cuántas personas han matado desde Abel al último que mataron ayer en cualquier guerra.
De los que fueron matados en el siglo XX tenemos algunos datos:
Diez millones de muertos en la guerra de 1914 a 1918.
Veinte millones de muertos por el comunismo en la Unión Soviética y China.
Treinta y ocho millones de muertos en la segunda guerra mundial.
Ciento cuarenta mil personas murieron por las bombas atómicas lanzadas en 1945 sobre
Hiroshima y Nagasaki.
Cincuenta y seis mil soldados norteamericanos y 800.000 vietnamitas muertos en la guerra
de Vietnam.
Desde que empezó la invasión de Irak en marzo del 2003 han muerto unos 4.000 soldados
norteamericanos y en torno a 1.400.000 iraquíes.
Habría que hablar también de las guerras religiosas: Las Cruzadas, la Inquisición, 30 años
de guerra en Europa como consecuencia de la Reforma de Martín Lutero.
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Según un informe de las Naciones Unidas, ahora mismo hay en el mundo 169 focos de guerra.
Salomón dice que hay tiempo de matar y tiempo de curar.
Por desgracia, para curar no hay mucho tiempo.
Es cierto que la ciencia moderna ha logrado curar muchas enfermedades, pero hay 42 millones de personas en el mundo infectadas de sida que no tienen cura.
¿Cuántos jóvenes espiritualmente enfermos hay en tu Iglesia?
¿Qué haces, los curas o dejas que mueran definitivamente?
Cuando algunos jóvenes te dicen, como los discípulos al Maestro, “sálvanos, que perecemos”, ¿qué haces?
¿Les tiendes la mano o los dejas que se hundan?
DESTRUIR Y EDIFICAR
“Tiempo de destruir y tiempo de edificar” (vs.3).
Destruir y edificar tienen el mismo sentido que matar y curar.
Para curar heridas es preciso amar al enfermo.
Para edificar cosas positivas hay que amar también:
“El conocimiento envanece, el amor edifica” (1ª Corintios 8:1).
Nigeria es un país enclavado en África Occidental. Ahora tiene unos 80 millones de habitantes.
En 1967 una zona del país llamada Biafra quiso declararse independiente y esto dio lugar
a una guerra civil que duró tres años.
Yo estuve en Lagos, la capital de Nigeria, en 1971. Un periodista que conocí allí me llevó a
ver algunos destrozos causados por la guerra.
En un pueblo vi a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que estaban reconstruyendo
tres pequeños edificios.
Mi amigo me dijo que todos eran voluntarios. Los rebeldes habían destruido escuelas y
ellos las estaban reconstruyendo.
Aquello me pareció sumamente ejemplar.
La presente generación de jóvenes estaba construyendo lo que habían destruido los adultos
de la generación anterior.
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Lo hacían pensando en los niños, la generación del futuro.
Todos somos necesarios para construir. Lee estas líneas de Paulo Coelho: “Si la piedra dijese:
“una piedra no puede construir una casa”, no habría casa. Si la gota dijese: “una gota no puede
formar un río”, no habría océano. Si el grano dijese: “un grano no puede sembrar un campo”, no
habría cosecha. Si el ser humano dijese: “un gesto de amor no puede salvar a la humanidad”,
nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra”.
Nunca destruyas.
Construye siempre que puedas.
LLORAR Y REÍR
“Tiempo de llorar y tiempo de reír” (vs. 4).
Esta cláusula ahonda en la expresión de nuestros sentimientos.
“Todo el que sabe llorar sabe el camino al cielo”, dijo el poeta francés Alfonso Lamartine.
“Mi risa es mi espada, mi alegría, mi escudo”, escribió Martín Lutero.
Un tango argentino dice que “el hombre macho no debe llorar”.
Por hombre macho el tango entiende un hombre recio, viril, resistente, vigoroso.
Esto es verdad sólo ahí, en la música, en las canciones.
Una vida en la que no cae una lágrima es como uno de esos desiertos en que no cae una
gota de agua.
El hombre de la Biblia no se avergüenza de llorar.
Lloró Abraham cuando murió Sara (Génesis 23:2).
Lloró Jacob cuando le dijeron que su hijo José había sido devorado por las fieras (Génesis
37:35).
Lloró José casi con desesperación cuando sus hermanos fueron a verle a Egipto (Génesis
45:2).
Lloró Jesús ante la tumba de Lázaro (Juan 11:35).
Y lloró por lo que deberíamos llorar todos, por la situación espiritual de los perdidos:
“Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto a tus
ojos”.
Tiempo para reír deberíamos tener siempre.
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El literato francés Nicolás Chamfort decía que el día más perdido de todos es el día que no
reímos.
Hace años se emprendió en España una campaña oficial a favor de la sonrisa. Se hizo mediante un frase corta que en forma de slogan invadió la televisión, la radio, la prensa y hasta las
carrocerías de los automóviles. Por todos los rincones del país se podía leer la invitación gubernamental a la sonrisa, impresa en castellano, en catalán, en vascuence y hasta en gallego: Sonría,
por favor.
Era una invitación que el Estado hacía al ciudadano preocupado con los múltiples problemas
diarios. Este slogan era un claro exponente de la crisis de sonrisas que el mundo atraviesa. Cuando
hay que pedir a todo un país, y nada menos que por favor, que sonría es porque algo anda mal
en el alma del pueblo.
El gran poeta mejicano Amado Nervo daba este consejo a los jóvenes.
“Amable y silencioso ve por la vida, hijo. Amable y silencioso como rayo de luna…. En tu
faz, como flores inmateriales, deben florecer las sonrisas.
“Haz caridad a todos de esas sonrisas, hijo.
Un rostro siempre adusto es un día nublado.
Es un paisaje lleno de hosquedad, es un libro en idioma extranjero.
“Amable y silencioso ve por la vida, hijo. Escucha cuanto quieran decirte, y tu sonrisa sea
elogio, respuesta, objeción, comentario, advertencia y misterio…”.
ENDECHAR Y BAILAR
“Tiempo de endechar y tiempo de bailar” (vs. 9).
En la norma anterior el autor nos llevó del llanto a la risa.
Ahora nos lleva por caminos desiguales: Endechar y bailar.
En una frase que sólo tiene seis palabras, Salomón nos conduce del funeral a la boda.
De la tristeza a la alegría.
El Talmud judío habla de “la flauta de los muertos” y “la flauta de las bodas”.
Este contraste aparece también en la parábola de los niños contradictorios que Jesús pronuncia al denunciar la indiferencia de la generación que no entendió el mensaje de Juan el Bautista: “Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son
semejantes?
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Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen:
Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis (Lucas 7:3132).
Endecha es una composición poética.
Pero endechar significaba en tiempos antiguos entonar cantos de duelo y lamentos por los
difuntos.
Existían mujeres llamadas “plañideras”. Eran alquiladas por gente rica para llorar y lamentarse junto al féretro del muerto o de la muerta.
En la película Zorba el griego, que protagonizaba Anthony Quin, hay una escena donde
aparecen estas plañideras endechando a un muerto.
Salomón dice que hay tiempo de endechar.
Esto plantea un tema que pocas veces se trata.
¿Hemos de llorar cuando muere una persona cristiana o hemos de alegrarnos?
La separación duele, pero el muerto va a un lugar de felicidad: “Oí una voz que desde el
cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13).
Lo que la Biblia llama una buenaventura, nosotros lo consideramos casi siempre como una
malaventura, porque el muerto ya no vive con nosotros.
La segunda parte de esta cláusula hay que tomarla con precaución.
Se puede interpretar que yo estoy autorizando o incitando al baile.
Pero me atengo a lo que dice aquí Eclesiastés.
¿Es pecado bailar?
Que conteste cada líder de iglesia.
En el Antiguo Testamento el baile se practicaba como una expresión de alegría.
María, hermana de Moisés: “Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas” (Éxodo
15:20).
La hija de Jefté: “Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he aquí su hija salía a recibirle
con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única: no tenía fuera de ella hijo ni hija” (Jueces
11:34).
Mujeres de Israel: “Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al
filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir
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al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música” (1º de Samuel
18:6-7).
David: “Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó
un buey y un carnero engordado.
Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba David vestido con un
efod de lino” (2º de Samuel 6:13.14).
Salmo 30: 11: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de
alegría”.
Los niños: En la parábola citada de Lucas 7 Jesús recrimina a los muchachos que se negaban
a bailar en la plaza aunque les tocaran la flauta.
Si se me pregunta directamente cuál es mi postura, respondo: Si tengo que escoger entre
llorar por los muertos o bailar con los vivos, prefiero bailar.
ESPARCIR Y JUNTAR PIEDRAS
“Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras” (vs. 5).
Este versículo contiene la expresión más oscura de todo el texto.
Generalmente se interpreta como la acción de un enemigo que esparce piedras por el
campo para hacerlo estéril, y la reacción del dueño del campo que las recoge para que el cultivo
no se dañe.
La Biblia, que no ignora tema alguno, trata también de las piedras.
Uno de los pasajes más conocidos sobre las piedras, el que más suele citarse incluso por
quienes no siguen la Biblia, es el de Juan 8:111.
“Y Jesús se fue al monte de los Olivos.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo.
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Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde
los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están
los que te acusaban?¿Ninguno te condenó?
Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques
más”.
Notemos algunos puntos.
Los escribas y fariseos eran maestros y sacerdotes de la religión hebrea, muy apegados a
la Ley.
La Ley no mandaba apedrear a las mujeres adúlteras, sino a la mujer que contraía matrimonio engañando a su esposo y haciéndole creer que era virgen: “Cuando alguno tomare mujer,
y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y
dijere: A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen;…entonces la sacarán a la
puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto
hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti” (Deuteronomio 22:13,14 y 21).
Probablemente en tiempos de Cristo apedreaban también a las adúlteras.
Aquellos escribas y fariseos iban preparados con piedras en las manos dispuestos a lanzarlas
contra la mujer.
Jesucristo no acepta la acusación de adulterio.
Pero lo más importante de esta historia es que Jesús no hace diferencia entre un pecado y
otro: “El que de vosotros esté sin pecado”.
En una preciosa novela religiosa titulada El pecador, el pastor metodista francés Juan Bautista Loisel cuenta la historia de un joven que era líder en su iglesia, muy consagrado, muy espiritual.
Sus padres murieron en un accidente de coche. A raíz de aquello el joven se dedicó a beber,
luego cayó en el mundo de las drogas.
Arrepentido, volvió a la Iglesia. Pero los jóvenes le hicieron el vacío. Lo criticaban por haberse apartado de Dios y por haberse ido al mundo.
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Sin padres, despreciado por sus hermanos en la Iglesia, un día su cuerpo apareció flotando
en las aguas de un río.
Se había suicidado.
No tires piedras contra tu hermano o hermana.
Si ellos son pecadores, tú también.
Antes de morir, Moisés pide al pueblo hebreo que cuando pasen el Jordán levanten un
altar de piedras: “Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os
mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal; y edificarás allí un altar a Jehová tu
Dios, altar de piedras; no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás el holocausto a Jehová tu Dios” (Deuteronomio
27:4-6).
Dice Salomón que hay tiempo de esparcir piedras y de juntar piedras.
No esparzas las piedras. No las arrojes contra tus hermanos.
Haz con ellas un altar donde puedas tributar culto a Dios con tu corazón limpio.
ABRAZAR Y DEJAR DE ABRAZAR
“Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar” (vs. 5).
Este pensamiento está relacionado con el anterior.
En lugar de tirar piedras contra tu hermano o contra tu hermana, abrázalos con lazos de
amor.
En las iglesias hemos perdido la costumbre del abrazo, quizá por el abuso que se hace
cuando un hombre abraza a una mujer.
Pablo practicaba el abrazo fraternal.
Antes de viajar a Macedonia abraza a los discípulos: “Después que cesó el alboroto, llamó
Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia” (Hechos 20:1).
Cuando sale de Tiro en dirección a Jerusalén también abraza a los hermanos que le despiden en el puerto: “Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos
a Tiro, porque el barco había de descargar allí.
Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén.
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Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta
fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos.
Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas”
(Hechos 21:36).
Cuando Salomón escribe que hay tiempo de abrazar, sabe lo que dice.
Fue hombre de muchas mujeres: “Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón,
a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y
a las heteas.
Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su
corazón” (1º de Reyes 11: 1 y 3).
Las reinas eran esposas.
Las concubinas eran mujeres de categoría inferior a las esposas.
Tenían que estar dispuestas para cuando el rey las llamaba.
No podían mantener relaciones sexuales con ningún otro hombre.
El número total de 1000 parece exagerado.
Pero eso es lo que está escrito en la Biblia.
Si tuvo mil mujeres y el año tiene 365 días, esto significa que abrazaría a unas tres mujeres
distintas al día.
Te abrazo hoy, 13 de junio, y ya no te abrazo más hasta el año que viene.
Mañana toca a otras.
De todas formas, si hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar, que cada cual
decida en qué emplea mejor los años de su vida.
BUSCAR Y PERDER
“Tiempo de buscar y tiempo de perder”(vs. 6).
El tema de esta sentencia nada tiene que ver con el anterior.
Aquí trata del esfuerzo que hemos de realizar en la vida en busca de nuestros objetivos y
la resignación que hemos de aceptar si los logramos y los perdemos.
Salomón afirma que hay tiempo para buscar.
Antes de buscar otras cosas, búscate a ti mismo. No quieras imitar a otros. No desees ser
como otros. Se tú mismo.
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Un joven compositor acudió en cierta ocasión al genial Mozart para que le dijera cómo
desarrollar su talento.
—“Le aconsejaría a usted que empezara por cosas sencillas”.
—“Pero usted componía sinfonías cuando todavía era un niño”.
A lo que Mozart replicó:
—“Es muy cierto, pero yo no tuve que acudir a nadie a que me dijera cómo desarrollar mi
talento. Esa es la diferencia entre usted y yo”.
Descubre tus propias capacidades y desarróllalas.
Si te propones escalar cimas elevadas has de trabajar mucho.
Franklin aconsejaba: “Trabaja. Si no vences hoy, trabaja. Si no vences mañana, trabaja. Has
de vencer tarde o temprano”. Y otra vez: “Si te humillan, aprieta los dientes y sigue. Si te difaman,
aprieta los dientes y sigue. Procede igual que el tren y te dejarán vía libre”.
Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, dice Salomón.
Si has buscado, has ganado y luego lo has perdido todo, acepta la derrota con dignidad.
Cuando los Estados Unidos de Norteamérica sufrieron una gran depresión económica el
año 1929, muchos millonarios que lo perdieron todo se suicidaron.
El famoso escritor hindúingles Rudgard Kipling dedicó un largo poema a su hijo, del que
reproduzco aquí algunas estrofas:
“Si tropiezas el triunfo; si llega tu derrota
y a los dos impostores los tratas de igual forma.
Si logras que se sepa la verdad que has hallado
a pesar del sofisma del orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida
aunque esta obra sea la de toda tu vida.
Si arriesgas en un golpe, y lleno de alegría,
tus ganancias de siempre a la suerte de un día;
y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea,
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que eras,
serás un HOMBRE, hijo mío.
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GUARDAR Y DESECHAR
“Tiempo de guardar y tiempo de desechar” (vs. 6).
Esta máxima aparentemente insubstancial tiene que ver con algo muy importante en la
vida de la persona: La capacidad de discernir.
Saber lo que se debe conservar y lo que se debe desechar.
Que sólo se retenga lo que, después de un examen, se acredite como bueno y auténtico.
En esta misma línea escribe Pablo a los miembros de la Iglesia en Tesalónica: “Examinadlo
todo; retened lo bueno” (1ª Tesalonicenses 5:21).
Esa frase de Pablo, “examinadlo todo”, contiene un estimulo a la curiosidad.
Quienes escriben en contra de la curiosidad dicen que a causa de la curiosidad de Eva se
perdió el paraíso.
Pero una persona sin curiosidad por examinar las cosas de la vida es una persona muerta.
También debe sentir curiosidad por examinar las verdades de la fe que profesa.
Los cristianos de Berea sentían este tipo de curiosidad.
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos,
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos
17:10-11).
Desde el año 1515 la Iglesia católica mantiene un Índice de libros prohibidos.
Se trata de un catálogo de libros que se va renovando constantemente, donde figuran las
obras cuya lectura la Iglesia prohíbe a los católicos.
Los Testigos de Jehová siguen la pauta de la Iglesia católica.
Prohíben a sus miembros leer cualquier otro tipo de literatura que no sea la de ellos.
Especialmente si se trata de libros escritos en contra de su doctrina.
Uno de los puntos más importantes de la Reforma que Martín Lutero llevó a cabo en el
siglo XVI fue el llamado Libre examen.
La Iglesia católica prohibía entonces la libre interpretación de la Biblia.
Lutero afirmó que el individuo tenía facultad para decidir por sí mismo el significado de la
Palabra de Dios.
Y con la misma libertad podía examinar cualquiera otra literatura religiosa.
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En esta libertad para examinarlo todo debes estar muy seguro de lo que crees.
Festo, procurador de Judea en tiempos de Cristo, le grita a Pablo: “Estás loco, Pablo; las
muchas letras te vuelven loco” (Hechos 26:24).
Las muchas letras no vuelven loco a nadie, excepto a Don Quijote.
Pero las muchas y distintas lecturas, sin el examen de la verdad, han hecho perder la fe a
cristianos que parecían muy cimentados en la Palabra.
Hace años fui invitado a dar una serie de conferencias en un Congreso de Jóvenes mejicanos
que tuvo lugar en Torreón, en el norte de Méjico. Llegaron 1.200 jóvenes de todo el país.
Una noche, un joven de 19 años insistió en hablar conmigo. Me contó su historia. Había
nacido en una familia de padres cristianos. A los 15 años pidió el bautismo. Fue líder entre los
jóvenes de su iglesia. Pero la curiosidad le llevó a leer libros ateos, libros de sectas, de religiones
orientales y en aquél momento no creía en nada.
Según Salomón, hay un tiempo para guardar lo que vale y otro tiempo para desechar lo
que no vale.
Según Pablo: Examínalo todo, pero retén sólo lo bueno.
ROMPER Y COSER
“Tiempo de romper y tiempo de coser” (vs. 6).
Comentaristas del Eclesiastés interpretan este texto en su sentido literal.
En ocasiones, ya sea por enfado, por desprecio o porque no nos guste la ropa que se ha
hecho vieja, la rompemos a tirones.
Otras veces cosemos con esmero las roturas de los pantalones, los vestidos, las camisas,
etc. para utilizarlos nosotros mismos o para regalarlos a otros.
Esto nos lleva al tema de la restauración en la vida cristiana.
El propio Salomón dice en 2ª de Crónicas 6:36 que “no hay hombre que no peque”.
En Eclesiastés 7:20 agrega: “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el
bien y nunca peque”.
Esto es romper.
El pecado rompe las relaciones con Dios.
Esas relaciones rotas pueden ser cosidas de nuevo.
Continúa diciendo Salomón: “Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse” (Proverbios 24:25).
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Un claro ejemplo de restauración espiritual lo tenemos en David y su magnífica actitud de
arrepentimiento que expresa en el Salmo 51.
Otras dos muestras las hallamos en el Nuevo Testamento.
Pedro: “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis
corderos” (Juan 21:15).
El Hijo pródigo: “Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto
era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse” (Lucas 15:2224).
CALLAR Y HABLAR
“Tiempo de callar y tiempo de hablar” (vs. 7).
Saber hablar y saber callar a su debido tiempo es una de las recomendaciones más frecuentes de los sabios de todos los tiempos.
Ningún libro de la Biblia denuncia el poder destructivo de la lengua como lo hace el apóstol
Santiago en un breve pasaje.
“Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
¡cuan grande bosque enciende un pequeño fuego!
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma
y ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, que
es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios” (Santiago 3:59).
El Talmud judío contiene un pasaje en el que se refiere a la tercera lengua. Dice que la lengua mata a tres: al calumniador, al calumniado y al que cree en la calumnia.
Cuando hablas contra tu hermano te dañas tú, dañas a tu hermano y dañas a la persona
que te está escuchando.
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¡Cuántas veces hemos oído a personas decir: “No me cuentes más chismes. Me están haciendo daño las cosas que hablas”!
En la vida de Buda se encuentra la historia de un bandido –Angulimal– que fue un día a
matar al hombre de Dios. Y Buda le dijo:
—“Antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo: Corta, por favor, una rama de
ese árbol”.
Con un golpe de espada el bandido hizo lo que Buda le pedía. Pero éste añadió:
—“Ahora vuelve a ponerla en el árbol, para que siga floreciendo”.
—“Debes estar loco –respondió Angulimal– si piensas que eso es posible”.
—“Al contrario –dijo Buda, el loco eres tú, que te crees poderoso porque puedes herir y
destruir. Eso es cosa de niños. El verdadero poderoso es el que sabe crear y curar”.
El daño que se hace con la lengua difícilmente puede ser reparado.
Entre hablar demasiado y permanecer callado, es mejor esto último.
“Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es entendido”
(Proverbios 17:28).
“El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias” (Proverbios 21:23).
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse” (Santiago 1:19).
Cuando las grandes autoridades religiosas del pueblo hebreo sometieron a Jesús a juicio y
buscaban falsos testigos para poder acusarle, el Señor permanecía tranquilo.
Lleno de ira, el sumo sacerdote le pregunta:
“¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?”
Y el evangelista comenta: “Jesús callaba” (Mateo 26:6263).
Pedro, que habría estado por allí cerca, dice en su primera epístola:
“Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente” (1ª Pedro 2:23).
Cuando te denigren, cuando te insulten, cuando te calumnien, descansa en el Señor y remite la causa a Él.
AMAR Y ABORRECER
“Tiempo de amar y tiempo de aborrecer” (vs. 8).
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Esta sentencia está en la misma línea expuesta por Jesús en Mateo 5:4344:
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen”.
Dice Salomón que hay tiempo para amar. Cierto. Pero el amor humano debe conllevar una
dosis de generosidad, sin egoísmos ni condiciones.
En su libro El arte de amar, el escritor alemán Erich Fronm describe varias formas de amar:
Amo porque me aman. Aquí lo único que yo hago es responder a un amor. La iniciativa no
es mía, es del otro.
Me aman porque amo. Es la misma forma de amar, pero al revés. Lo que hace la otra persona es responder al amor. Tal vez si no se sintiera amada no amaría por sí misma.
Te amo porque te necesito. Este amor puede caer en la trampa del egoísmo.
Se siente la necesidad de otra persona para que llene el vacío de la vida, o para no estar
solo, o por conveniencias materiales, y se esgrime el sentimiento amoroso.
Te necesito porque te amo. Es el verdadero amor en acción.
La única razón que me impulsa a desear tu presencia junto a la mía es el amor que siento
por ti.
No hay absolutamente ningún otro motivo.
Esto es lo que dice el autor inspirado. Y el gran poeta de Nicaragua Rubén Darío insiste:
“Amar, amar, amar, amar siempre con todo
El ser y con la tierra y con el cielo,
Con lo claro del sol y lo oscuro del lodo;
Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando la montaña de la vida
Nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
Amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!”
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Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, dice Salomón.
Seríamos más felices y estaríamos más en paz con nuestra conciencia si dedicáramos tanto
tiempo a amar que no nos quedara tiempo para aborrecer.
El aborrecimiento es hijo del rencor.
Otro poeta, el mejicano Amado Nervo, escribió sobre la inutilidad del aborrecimiento y del
rencor:
“Si una espina me hiere, me aparto de la espina,
Pero no la aborrezco.
Cuando la mezquindad
envidiosa en mí clava los dardos de su inquina,
esquivase en silencio mi planta, y se encamina
hacia más puro ambiente de amor y caridad.
¿Rencores? ¡De qué sirven! ¡Qué logran los rencores!
Ni restañan heridas, ni corrigen el mal.
Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores,
y no prodiga savias en pinchos punzadores:
si pasa mi enemigo cerca de mi rosal,
se llevará las rosas de más sutil esencia;
y si notare en ellas algún rojo vivaz,
¡será el de aquella sangre que su malevolencia
de ayer vertió, al herirme con encono y violencia,
y que el rosal devuelve, trocada en flor de paz!”.
GUERRA Y PAZ
“Tiempo de guerra y tiempo de paz” (vs. 8).
La relación que Salomón hace de los acontecimientos de la vida humana, tanto de los ordinarios como de los trascendentales, concluye con un adverbio negativo, guerra, y otro positivo, paz.
Al decir Salomón que hay tiempo de guerra está infiriendo que la guerra es inevitable.
Ya lo dijo Jesús hace más de dos mil años: “Oiréis guerras y rumores de guerras” (Mt. 24:6).
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La guerra ha sido siempre el instrumento de la civilización.
La primera guerra de la que tenemos noticia tuvo lugar, y parece una paradoja, en el cielo.
El apóstol Juan escribe en el Apocalipsis acerca de una misteriosa guerra que tuvo lugar
entre las legiones celestiales de Dios y las legiones del gran dragón, Satanás: “Después hubo una
gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón
y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él
(Apocalipsis 12:7-9).
Desde aquél entonces, el caballo rojo que en el Apocalipsis representa la guerra ha estado
cabalgando sin parar por todos los rincones de la tierra.
Un estudio presentado por las Naciones Unidas afirmaba que en tres mil años de historia
el mundo sólo había conocido 120 años de paz.
Ahora mismo, como he mencionado en otro lugar de este capítulo, hay 169 puntos de guerra en distintos países de la tierra.
El profeta Isaías definió a Cristo como “Príncipe de paz” (Isaías 9:6).
Cuando el Hijo de Dios se encarna para vivir en la tierra durante 33 años, los ángeles proclaman un mensaje de paz a la tierra: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz” (Lucas
2:14).
Si Mateo dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, esto implica que todos
los hijos de Dios deben ser pacificadores.
Ya el Antiguo Testamento alaba a los pacificadores: “Cuán hermosos son sobre los montes
los píes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz” (Isaías 52:7).
No tenemos capacidad para poner paz entre las naciones en guerra, pero podemos hacerlo
entre las personas que nos rodean.
Podemos promover la paz en nuestra propia familia.
Entre nuestros amigos.
Entre los miembros de nuestra congregación.
La corona de la bienaventuranza puede ser nuestra si desarrollamos un ministerio de paz.
En los catorce pares de antítesis que he analizado Salomón escribe sobre distintas actividades de la vida diaria.
Dice que hay tiempo para todo, pero olvida algo muy importante: vivir.
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En la primera exégesis afirma que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero, cosa extraña, no dice que hay tiempo de vivir.
¿Lo olvidó o tiene sentido?
La vida en la tierra es tan corta que apenas tenemos tiempo para vivirla.
El escritor italiano Giovanni Papini dice que desde la cuna a la tumba sólo hay un suspiro,
una nube de humo.
El novelista brasileño Paulo Coelho cuenta la siguiente historia:
Un amigo del viajero decidió pasar algunas semanas en un monasterio del Nepal. Una tarde
entró en uno de los muchos templos del monasterio, y encontró a un monje, sonriendo, sentado
en el altar.
—¿Por qué sonríe usted? –le preguntó al monje.
—Porque entiendo el significado de los plátanos –dijo el monje, abriendo una bolsa que
llevaba, y sacando un plátano podrido de su interior-.
Ésta es la vida que pasó y no fue aprovechada en el momento preciso, ahora es demasiado
tarde.
Acto seguido, sacó de la bolsa un plátano todavía verde.
Se lo enseñó y volvió a guardarlo.
—Ésta es la vida que todavía no ha ocurrido, hay que esperar el momento preciso –dijo.
Finalmente, sacó un plátano maduro, lo peló y lo compartió con mi amigo, diciendo:
—Éste es el momento presente. Aprende a vivirlo sin miedo.
Estamos aquí porque hemos nacido.
Moriremos porque estamos vivos.
Todo lo que tenemos realmente nuestro es el presente.
Recuerdo la cita de Ortega y Gasset que incluí en el primer comentario al catálogo de Salomón:
“La vida se nos es dada vacía. Cada uno de nosotros ha de llenarla por sí mismo”.
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capítulo 7

El jóven y la felicidad
En el libro La felicidad humana, el filósofo Julián Marías, ya fallecido, afirma que todas las
personas, en todos los pueblos, han buscado la felicidad. Pero la felicidad no existe o sólo existe
ocasionalmente o en determinadas circunstancias.
En ese misterioso libro que es el Eclesiastés encontramos a un rey hebreo que busca la felicidad por todos los medios a su alcance.
Al parecer, la felicidad nunca estuvo de forma permanente en su corazón. En el capítulo
anterior he escrito unas notas sobre el libro que nos ocupa. Aquí añado otras reflexiones.
TEMAS DE ECLESIASTÉS
El contenido del Eclesiastés ha dado lugar a numerosas interpretaciones y ha llevado de
cabeza a analistas del libro.
Las exégesis han oscilado entre el pesimismo y la realidad.
El escritor alemán Enrique Heine definió el Eclesiastés como “El cántico de los cánticos del
pesimismo”. Y el racionalista francés Ernesto Renán lo llamó “libro de escepticismo elegante”.
Tengamos en cuenta que estos dos autores fueron pesimistas empedernidos y el pesimista
sólo ve el lado sombrío de la vida.
El Eclesiastés no es un libro pesimista.
Es un libro realista.
La descripción que hace del hombre, aunque poco halagüeña, responde a la realidad. El
hombre es un enfermo, con la enfermedad del pecado a cuestas.
Ciertamente, el grito que recorre el Eclesiastés es “Vanidad de vanidades”. En este vacío
interior el autor proclama que la muerte es mejor que la vida, que todos los trabajos y las
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ambiciones del ser humano en la tierra carecen de sentido, que en vano persigue el placer y
la sabiduría, que hay momentos en los que uno piensa que habría sido mejor no haber nacido.
Pero estas ideas no representan el tema general del libro. Son las conclusiones a las que
llega un hombre que lo ha tenido todo. Su aparente pesimismo es sólo una nube que oscurece
momentáneamente el cielo de su fe.
Se ha querido ver en el Eclesiastés un libro puramente materialista, donde la realidad divina
está ausente.
No es así. Para Salomón, la existencia sin Dios carece de significado. El hombre tiene una
naturaleza limitada y un final determinado. Nada puede hacer frente a las leyes instituidas por
Dios.
La actividad existencial adquiere su más profundo sentido cuando nos abandonamos en
las manos de Dios: “Aquél que a Dios teme, saldrá bien en todo” (Eclesiastés 7:18).
Por otro lado, el nombre de Dios se menciona en 41 de los 222 versículos que tiene el libro.
Motivo suficiente para dar al Eclesiastés, en contra de lo que se ha dicho, un carácter teológico, religioso y espiritual.
Autores radicales han afirmado que el Eclesiastés niega la inmortalidad del alma.
Según Maximiliano García, antiguo profesor de exégesis bíblica en la Universidad de Salamanca, los autores que se acercaron al libro de Salomón con una mirada a flor de tierra interpretaron que “el Eclesiastés quiere decir que no se puede probar por la sola razón, sin la
revelación, la inmortalidad del alma”.
Para Maximiliano García, es cierto que Salomón no conoció la inmortalidad del alma como
la plantea el Nuevo Testamento, ya que si la hubiera conocido habría dado un enfoque muy distinto al libro, pero afirma terminantemente la supervivencia del alma al sostener la existencia
del seol, adonde según la doctrina del Antiguo Testamento iban las almas de los muertos (Eclesiastés 9:10).
Un tema que destaca sobre otros en el Eclesiastés es la conquista de la felicidad.
El vocablo no se menciona ni una sola vez en los doce capítulos que tiene el libro. Sin embargo, a través de todas sus páginas subsiste la misma pregunta: ¿Es posible la felicidad completa
en la tierra?
El resultado de las investigaciones es que perseguir la felicidad es tan vano como perseguir
al viento.
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Salomón vive en una época social y políticamente deficiente. A pesar de su comunión con
Dios, especialmente en los primeros años de su reinado, ignora la felicidad del más allá y tampoco
la encuentra en esta vida. No conocía la máxima del filósofo y estadista romano del siglo VI Severino Boecio: “No hay que buscar la felicidad fuera de nosotros, cuando sólo podemos encontrarla dentro de nosotros mismos”.
Salomón intenta todos los caminos para encontrar la felicidad, utiliza todos los medios y la
conclusión es un gran desencanto.
LA SABIDURÍA
“Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí yo me he engrandecido, y he crecido en
sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén; y mi corazón ha percibido mucha
sabiduría y ciencia.
Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos; conocí que aun esto era aflicción de espíritu.
Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor”
(1:16-18).
El autor de los libros de los Reyes presenta a Salomón como el hombre más sabio de su
época: “Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios” (1º de Reyes 4:30).
Nadie como él pudo experimentar si la sabiduría daba la plena felicidad al ser humano.
Concluye definiéndola como “aflicción de espíritu” y aumento del dolor.
En este aspecto, no existe personaje literario tan aleccionador como el fantástico y monstruoso Gog. La historia de Gog figura entre las más brillantes creaciones de Papini. El mismo
nombre de origen bíblico nos da el sentido de su carácter. Extraño, brutal, punzante, cínico, temible caricatura del anticristo, sin la más pequeña fibra de sensibilidad en su alma, cruel y descreído, brutal y salvaje, con los instintos de todos los demonios dentro de su cuerpo, Gog aparece
al término de la primera guerra mundial convertido en uno de los hombres más ricos del planeta,
con millones de dólares depositados en todos los bancos del mundo.
Gog se lanza a una carrera febril a través de los continentes y manifiesta una rara predilección por conversar con los hombres más sabios del mundo. A través de su caricaturesco personaje, Papini penetra con dominio y habilidad en el alma de la sabiduría, y el resultado es la
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soledad, la angustia, el hastío y la insatisfacción íntima de unos hombres que brillan en el mundo
con luz falsa.
“Si el fruto final del saber humano le parece una vulgarísima serba, la culpa no es mía”
confiesa Einstein a Gog.
“Hasta que la ciencia no haya suprimido la muerte –declara Bernard Shaw– no habrá
hecho nada”.
Nietzche, uno de los hombres más sabios del siglo XIX, el primero que escribió sobre la
muerte de Dios, terminó loco y murió en un manicomio.
El novelista español Armando Palacio Valdés escribió en uno de sus libros: “De la sabiduría
no viene jamás la felicidad. Porque la sabiduría no admite reposo”.
LA ALEGRÍA
“Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas
he aquí esto también era vanidad” (2:1).
Desilusionado con la sabiduría el autor busca la felicidad en la alegría.
Pero antes de presentarnos sus experiencias anticipa la conclusión: “A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto? (2:2).
La búsqueda de la felicidad está aquí representada por dos palabras: alegría y risa.
El poeta mejicano Juan de Dios Peza, quien nació en México en 1852 y murió en la misma
ciudad en 1910, contó en un bello poema la historia de Garrick. Una historia real. Garrick, un payaso famoso que por entonces actuaba en París acudió a un psiquiatra para contarle su angustia
íntima. Después de una larga conversación el médico le dijo que no encontraba en él nada anormal, que se distrajera, que fuera a ver a Garrick y se le acabarían las penas.
“Yo soy Garrick”, contestó el paciente.
El poeta mexicano cuenta así el encuentro entre el payaso y el médico:
“Una vez, ante un médico famoso,
Llégase un hombre de mirar sombrío:
Sufro, –le dice– un mal espantoso
Como esta palidez del rostro mío.
Nada me causa encanto ni atractivo;
No me importa mi nombre ni mi suerte,
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En un eterno spleen muriendo vivo
Y es mi única pasión la de la muerte.
Viajad y os distraeréis.
—¡Tanto he viajado!
—¿Las lecturas gustáis?
—¡Tanto he leído!
—Que os ame una mujer
—¡Si soy amado!
—Un título adquirid
—¡Noble he nacido!
—¿Pobre seréis quizá?
—Tengo riquezas.
—¿De lisonjas gustáis?
—¡Tantas escucho…!
—¿Qué tenéis por familia?
—Mis tristezas
—¿Vais a los cementerios?
—Mucho….mucho….
—¿De vuestra vida actual tenéis testigos?
—Sí, más no dejo que me impongan yugos;
Yo les llamo a los muertos mis amigos;
Y les llamo a los vivos, mis verdugos.
Me deja –agrega el médico– perplejo
Vuestro mal, y no debo acobardaros;
Tomad hoy por receta este consejo:
Sólo viendo a Garrick, podréis curaros.
—¿A Garrick?
—Sí, a Garrick…. La más remisa
Y austera sociedad le busca ansiosa;
Todo aquél que le ve muere de risa;
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¡Tiene una gracia artística asombrosa!
—¿Y a mí me hará reír?
—¡Ah sí, os lo juro!
El, sí; nadie más que él; mas ….¿qué os inquieta?
—Así dijo el enfermo –no me curo.
¡Yo soy Garrick!... Cambiadme la receta.
Tras narrar la historia, Juan de Dios Peza hace estas reflexiones:
¡Cuántos hay que cansados de la vida,
Enfermos de pesar, muertos de tedio,
Hacen reír como el actor suicida,
Sin encontrar para su mal remedio!
¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!
Nadie en lo alegre de la risa fíe,
Porque en los seres que el dolor devora,
El alma llora cuando el rostro ríe.
Si se muere la fe, si huye la calma,
Si sólo abrojos nuestra planta pisa,
Lanza a la faz la tempestad del alma
Un relámpago triste: la sonrisa.
El Carnaval del mundo engaña tanto,
Que la vida son breves mascaradas,
Aquí aprendemos a reír con llanto
Y también a llorar con carcajadas.
En Garrick se cumple lo que dice el mismo Salomón en un pensamiento de los Proverbios:
“Aun en la risa tendrá dolor el corazón; y el término de la alegría es congoja” (Proverbios
14:13).
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EL PLACER
En su persecución de la felicidad Salomón no escatimó experiencia alguna.
Dos veces en el segundo capítulo del libro habla de su inmersión en las fuentes del placer.
En el versículo 10 afirma que no negó a sus ojos cosa alguna que significara placer: “No
negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque
mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena” (2:10).
Se entregó a los placeres con la avidez de quien sólo anhela deleites materiales.
Encontró algunas satisfacciones, pero ante el cuadro de delicias que el placer pudo ofrecerle
asegura haber sentido una profunda desilusión. Como en el versículo 2. Dijo al placer: “¿De qué
sirve esto?”.
Cayó en la cuenta de que todos los placeres se marchitan como las flores y pasan como el
humo.
Si Salomón hubiera tenido la oportunidad de hablar con Juan, el apóstol del amor le habría
dicho que los placeres terrenos son incompatibles con una manera de pensar proyectada hacia
Dios: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre” (1ª de Juan 2:1617).
En otro lugar de este mismo libro el autor dice: “El que ama el dinero, no se saciará de dinero” (Eclesiastés 5:10).
Exactamente lo mismo puede decirse del placer: El que ama el placer no se saciará de placer.
¿Por qué hay tantos alcohólicos que no pueden dejar la bebida? Porque después de las primeras copas necesitaban otras, botellas enteras.
¿Por qué hay tantas personas enganchadas a las drogas, especialmente jóvenes? Porque
después de empezar con drogas suaves fueron cambiando de dosis hasta llegar a las fuertes.
¿Por qué hay tantos adictos al sexo? Porque lo inician como un juego y acaban atrapados.
Al actor Michael Douglas, que interpretó una famosa película de sexo, Instinto Básico, con
Sharon Stone, tuvieron que ingresarlo en una clínica para curarlo de su adicción al sexo.
Empezaron a beber por placer, a drogarse por placer, a practicar sexo por placer y cayeron
en un pozo sin fondo.
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El gran poeta inglés George Byron, quien nació hacia el final del siglo XVIII y murió en
la primera parte del XIX, dijo que “el mundo no puede dar ni restaurar la felicidad que
quita”.
Viejo y enfermo en su último año de vida, Byron lloró con estos versos el tiempo perdido
tras la inútil búsqueda de la felicidad en el placer:
“Ya cual hoja marchita son mis días.
Huyeron de la vida fruto y flor;
Del placer en la copa sólo quedan:
El gusano, el cáncer, el dolor.
Exactamente la misma sensación que experimentó Salomón cuando dijo del placer “¿De
qué sirve esto?”.
EL DINERO
¿Proporciona el dinero la felicidad?
Los que no lo tienen creen que si; los que lo tienen concluyen que no.
Uno de los hombres más ricos de nuestra época fue Aristóteles Onasis.
Era griego, pero nació en Turquía en 1906. Murió en Francia en 1976.
Llegó a tener 100 barcos, una compañía aérea, una cadena de hoteles, una isla propia, llamada Scorpios.
En 1968 se casó con Jacqueline, viuda del presidente Kennedy.
Tuvo de su anterior mujer un hijo y una hija.
El hijo murió en un accidente de avión. Algunos medios dijeron que fue un sabotaje.
La hija se suicidó en Argentina.
La nieta, única heredera de todo el imperio, ha contraído matrimonio con un brasileño divorciado.
Días antes de morir, Onasis declaró a medios de comunicación de Francia: “¿Para qué me
ha valido tener tanto dinero si muero como muere cualquier mendigo, sin poder evitarlo? Lo
dejo todo”.
Se ha escrito mucho sobre las riquezas de Salomón.
En una breve sentencia del libro, afirma: “Me amontoné también plata y oro, y tesoros
preciados de reyes y provincias” (2:8).
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Por el primer libro de los Reyes y el segundo de las Crónicas (10:21 y 9:20) sabemos que
Salomón recibía de sus súbditos unos 20.000 kilos de oro al año.
Además recibía grandes tributos en oro de otros reyes y de las provincias que gobernaba.
Tan grande riqueza acabó considerándola como “vanidad y aflicción de espíritu”.
En 1929 estalló en Estados Unidos la peor crisis económica del siglo XX.
Se la conoce como “la gran depresión”
Los efectos duraron prácticamente unos cinco años, hasta que el presidente Franklin Roosevelt consiguió remontar la crisis.
En Nueva York, donde estaba la Bolsa, multimillonarios americanos, arruinados de la noche
a la mañana, se suicidaban en sus despachos o se arrojaban desde las habitaciones de los hoteles.
La danza del dinero los volvió locos.
El escritor español Emilio Carrere, muerto en 1947, fue un hombre que ganó mucho dinero
y lo despilfarró todo. En un poema a la diosa fortuna, escribió:
“¿La fortuna? Su canción escuché una noche de luna, y cuando abrí mi balcón ya iba lejos
la fortuna”.
Rock Hudson fue uno de los grandes actores de Hollywood. Con el rostro completamente
desfigurado murió de sida en su casa de Los Ángeles el 2 de octubre de 1985. Poco antes de
morir había dicho a los periodistas: “La felicidad que cuenta en la vida no viene, por supuesto,
de los aplausos ni de las cifras con muchos ceros a la derecha de los contratos firmados”.
El galán más cotizado de Hollywood daba la razón a Salomón.
EL PODER
Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809, discurriendo
sobre el poder y la felicidad, escribió estas palabras:
“No he podido concebir cómo un ser racional puede considerarse feliz por el solo hecho
de poder mandar a otros”.
Salomón fue el gobernante más poderoso que ha tenido Israel. Sus dominios políticos los
enumera el primer libro de los Reyes:
“Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto; y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió”
(1º de Reyes 4:21).
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Desde el río Eufrates hasta el país de los filisteos y los términos de Egipto, su poder se extendía por una gran parte de la tierra entonces conocida.
En el catálogo de grandezas que presenta el Eclesiastés, el propio rey habla de su inmenso
poder: “Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría”. (Eclesiastés 2:9).
Con todo, el poder tampoco dio la felicidad a Salomón.
Ni la experimentaron otros hombres poderosos.
La Biblia habla de tres reyes que después de ejercer el poder sobre sus pueblos acabaron
de una forma miserable.
Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue un gran amante del lujo. Hizo construir palacios para
su diversión y celebraba abundantes fiestas.
El libro de Daniel relata su caída temporal en la locura: “Al cabo de doce meses, paseando
en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?
Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice,
rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y con
las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos
pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los
hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves” (Daniel 4:2933).
Belsasar o Baltasar fue el último rey de Babilonia.
En un banquete ofrecido a más de mil invitados, borracho de vino y de orgía, mandó que
le llevasen los vasos sagrados del templo hebreo y bebió vino en ellos.
En aquellos momentos una mano misteriosa escribió sobre una de las paredes de palacio palabras proféticas que Daniel interpretó: “Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Esta es la interpretación del asunto: Mene: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin.
Tekel: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
Peres: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de
oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino.
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La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos.
Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años” (Daniel 5:2530).
El rey Agripa, perseguidor de los primeros cristianos, fue un hombre astuto y sanguinario.
Jesús lo llamó zorra en una ocasión.
Fue él quien mandó matar a Santiago, hermano de Juan, y encarceló a Pedro.
Tuvo una muerte dolorosa y repugnante:
“Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.
Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre!
Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido
de gusanos” (Hechos 12:2123).
Alejandro Magno fue fundador de un gran imperio en el siglo IV antes de Cristo.
Este hombre, que lloraba porque no había más pueblos para conquistar, murió a los 33
años a causa de unas fiebres tifoideas.
Otro gran guerrero, Napoleón Bonaparte, se propuso imitar en Europa a Alejandro Magno
y guerra tras guerra logró forjar un gran imperio.
Hasta que le llegó la hora de la derrota.
En 1815 fue deportado a la isla británica de Santa Elena, donde murió en 1821, a los 52
años.
En tiempos modernos, Hitler, Musolini y Stalin se emborracharon de poder.
Las guerras que promovieron dejaron a Europa vacía de jóvenes.
Se sentían fuertes y poderosos.
Hitler, enfermo mental, se suicidó con un tiro de revolver.
Musolini fue ejecutado por guerrilleros italianos y su cadáver colgado de un árbol.
Cuando se desintegró la Unión Soviética las estatuas de Stalin fueron derribadas y arrastradas por las calles de Rusia.
Habrían hecho lo mismo con él si hubiera estado vivo en aquellos años.
Como el placer, como el dinero, el poder es también “vanidad y aflicción de espíritu”.
LA FELICIDAD IMPOSIBLE
Siguiendo textos del Eclesiastés he expuesto una serie de materias incapaces por si mismas
de proporcionar felicidad absoluta y permanente en la tierra. Podría seguir con temas tales como
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el amor, el sexo, la fama, la salud, el matrimonio, la familia, las amistades y otros más que, en
apariencia, son instrumentos de felicidad. Pero estimo que los ejemplos ofrecidos son suficientes.
En la tierra contaminada por el pecado es imposible hallar felicidad plena.
El cine de Hollywood trata de presentarnos a hombres y mujeres bellos, con sonrisa de publicidad dentrífica, despreocupados, triunfadores, felices en apariencia.
Pero todo es mentira.
Sólo muestran una cara de la vida.
Dos escritores que conocían muy bien el mundo de Hollywood, Ben Hecht en el libro A la
horca los actores y Jacqueline Susan en El valle de las muñecas, cuentan las mentiras de Hollywood
y describen a hombres y mujeres amargados, desleales, sumidos en la droga y en el alcohol.
Otro escritor francés, Maurice Dekobva, denuncia en su libro Lágrimas de glicerina toda la
podredumbre de esa meca del cine.
La actriz Bárbara Parkins, que hace años protagonizó la serie de Perry Mason, escribió esta
confesión: “Hollywood es toda una gran mentira. No encontré a nadie considerado, amable o
inteligente. Basta permanecer un poco de tiempo para enfermar de los nervios. Allí no viven personas felices”.
En París hay una estatua cuyo simbolismo ilustra perfectamente la tragedia íntima que se
esconde tras la careta de alegría con que a diario se cubren los endiosados por la fama. La estatua
tiene dos lados principales. Vista por uno de ellos representa a una muchacha alegre, de rostro
sonriente y agraciado, con expresión feliz y despreocupada, cabellos sueltos al aire de la vida.
Vista desde el lado opuesto, la imagen cambia. Es el otro rostro de la vida representando a una
mujer dura, con arrugas en la cara, de expresión amarga y pechos famélicos, con una mueca de
desesperación en todo su semblante.
Esas son las dos caras de Hollywood.
Un día aparece Marilyn Monroe radiante, exhibiendo su cuerpo voluptuoso y tentador, y
al día siguiente se encierra en su apartamento con frascos de barbitúricos y se quita la vida.
El escritor colombiano José María Vargas Vila, nacido en Bogotá en 1860 y fallecido en Barcelona en 1933, a pesar de su declarado ateísmo y de afirmar siempre que encontraba ocasión
que no creía en Dios ni le importaba la vida eterna, se planteó estas preguntas: “¿Dónde está
esa querida patria donde reina la felicidad? No debe hallarse en este mundo, de otro forma yo
la habría encontrado”.
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No. La felicidad total no está en este mundo. Por eso no la encontró Vargas Vila. Pero existe
en otro mundo: En el mundo de Dios, en el reino de Cristo, en el mundo del espíritu.
DEPENDENCIA DE DIOS
La felicidad en la tierra es posible sólo cuando descubrimos la única fuente de donde
emana: Dios.
Conocida es esta sentencia de San Agustín: “Estamos hechos para Dios y no seremos felices
hasta que Dios viva en nuestros corazones”.
En el capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo Pablo escribe sobre la posesión única de
la inmortalidad divina, “Rey de reyes que habita en luz inaccesible”, y llama a Dios “bienaventurado y sólo Soberano” (1ª Timoteo 6:1516).
Es la única vez en toda la Biblia que se designa a Dios con el adjetivo “bienaventurado”.
Según la Enciclopedia Larrouse, bienaventurado significa exactamente feliz.
Dios es un ser feliz. Sus criaturas en la tierra estamos hechas a imagen y semejanza de El.
La felicidad que le caracteriza quiere que la disfrutemos también nosotros.
En otro pasaje del Eclesiastés el autor invita a los jóvenes a gozar con las cosas diarias de la
vida, pero sin olvidar que Dios tiene la última palabra en todo: “Alégrate, joven, en tu juventud,
y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y
en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios” (Eclesiastés 11:9).
Nada hay de malo en gozar de los placeres normales y satisfacciones legítimas, pero sin
confiar en ellas como instrumento para lograr la felicidad y alejándose siempre de los placeres
prohibidos y de una vida desarreglada.
El punto final en la carrera de la vida debe ser Dios.
Después de la invitación que hace a los jóvenes a gozar de la vida, les hace una recomendación importante: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los
días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento” (Eclesiastés 12:1).
La juventud es tal vez el momento de la vida en el que, pensando sólo en los placeres y las
satisfacciones terrenas, se olvida al Creador.
Y, sin embargo, es el momento en que hay que acordarse de Él. En la vejez faltan las energías
físicas y el interés espiritual.
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Por lo demás, no tiene mérito alguno acudir a Dios cuando en la vida no queda nada por
experimentar.
Salomón concluye su libro casi como lo empezó.
Lo inicia explicando que todo en la tierra es vanidad de vanidades y lo concluye afirmando
que una cosa no es vanidad. El temor a Dios: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a
Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).
El temor a Dios es el único camino certero para conseguir la felicidad.
El temor del Señor es como un paraíso de bendiciones. Es el principio de la sabiduría espiritual que llega a la conquista de la felicidad.
El hombre es un triángulo o una trinidad humana, como se ha dicho. Está compuesto de
cuerpo, alma y espíritu. Esta doctrina es bíblica. El apóstol Pablo pedía a los tesalonicenses que
todo su ser, “cuerpo, alma y espíritu fuera guardado irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo” (1ª Tesalonicenses 5:23).
El espíritu nos relaciona con Dios.
El alma nos relaciona con nuestro ser interior.
El cuerpo nos relaciona con nuestros semejantes.
Cuando uno de estos tres componentes se desajusta, el resto del cuerpo no funciona con
el necesario equilibrio.
Los biógrafos de Pablo Casals dicen que el maestro nunca tocaba su violonchelo en público
sin antes ajustar bien todas sus cuerdas.
La armonía de estos tres elementos constitutivos de nuestra personalidad es indispensable
para lograr la felicidad.
Nuestra naturaleza espiritual debe conectar con Dios y descansar en El.
Pierre Lotti fue un marino y escritor francés fallecido en 1923. Escribió novelas, ensayos y
autobiografía. En Primera juventud, Lotti confiesa: “Aquellos que aun se inclinan ante Dios, creedme, aquellos son los únicos seres felices sobre la tierra. Ellos no conocen la angustia del tiempo,
la angustia de la soledad e ignoran el terror de la pronta extinción. Ellos siguen su camino confiados y en calma. Yo daría mi vida por poseer su radiante ilusión aunque fuera a riesgo de ser
considerado como los pobres lunáticos que en los asilos viven en la imaginación de hallarse entre
los más ricos y poderosos de la tierra. Cuando falta esta fe tratamos de apoyarnos en algo, alguna
esperanza, alguna inmortalidad –pero no hay nada. Fuera de la siempre radiante personalidad
de Cristo todo es terror y oscuridad”.
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En el Nuevo Testamento, Cristo ensancha el horizonte de la felicidad.
Cuando inicia el sermón del monte diciendo “bienaventurados los…”, otras versiones de
la Biblia traducen “felices los…”, ya que bienaventurado y feliz son sinónimos.
De esta manera las bienaventuranzas convierten para el cristiano en fuentes de felicidad
lo que el mundo considera causas de desgracia.
Felices los pobres de espíritu.
Felices los que lloran.
Felices los mansos.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia.
Felices los misericordiosos.
Felices los de limpio corazón.
Felices los pacificadores.
Felices los que padecen persecución por causa de la justicia.
Felices los cristianos que son vituperados.

FELICIDAD EN CRISTO
Cristo trata de la felicidad en dos capítulos distintos del Evangelio de Juan.
Utiliza la figura del agua.
En conversación con una mujer de Samaria: “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna” (Juan 4:1314).
En la fiesta de los tabernáculos: “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:37.38).
Las metáforas del “agua”, “agua viva”, “agua de la vida” se usan con frecuencia en la Biblia
para significar la alegría, la salvación, la felicidad.
En Apocalipsis 7:17 leemos que el Cordero llevará a su pueblo a fuentes de agua: “Porque
el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida;
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:17).
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En este mismo libro Dios promete a los sedientos agua gratuita: “Y me dijo: Hecho está.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de
la fuente del agua de la vida” (Apocalipsis 21:6).
Utilizando estas imágenes podemos hacer unas comparaciones entre el agua ofrecida por
Cristo y las particularidades de la felicidad que proviene de El.
La primera verdad que aprendemos es que la felicidad que Cristo ofrece es una felicidad
interna.
A la samaritana le ofrece agua proveniente del fondo del pozo, del manantial oculto a la
vista.
La felicidad cristiana brota del interior de la persona.
Es la gran diferencia entre placer y felicidad.
El placer siempre es de afuera hacia dentro.
La felicidad, al contrario, es de adentro hacia fuera.
No está en la botella de alcohol.
No está en la droga que se inyecta en la vena.
No está en los placeres grandes o pequeños que la vida ofrece.
Está en el corazón.
En la vida del alma.
La felicidad que Cristo ofrece es una felicidad abundante: “El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:38).
Jesús no se contenta con hablar de un río.
Habla de ríos, para significar la abundancia.
Como si se unieran para darnos sus aguas todos los grandes ríos del mundo: El Danubio,
que riega siete grandes países de Europa.
El Mississippi, que desde Minnesota hace un largo recorrido hasta el golfo de México.
El Ganges, río de Asia que cubre 3.100 kilómetros desde el Himalaya hasta Bengala.
El Orinoco, río que regala sus aguas a extensos territorios de Sudamérica.
La felicidad que Cristo ofrece es así, como ríos de aguas vivas.
Cristo no limita la felicidad: “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Juan 7:37).
“Si alguno tiene sed”.
No hace una selección de personas.
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El vocablo alguno se complementa con el de todos utilizado en Mateo 11:28: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”.
La felicidad que Cristo ofrece está al alcance de cualquiera.
Su cubo está siempre lleno de agua para calmar la sed de quien lo desee.
La felicidad que Cristo ofrece es completamente satisfactoria.
Quien bebe de las fuentes del placer siempre vuelve a tener sed.
Es una realidad incontestable.
La felicidad que Cristo ofrece satisface con plenitud.
Así lo dice a la mujer samaritana: “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de
esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan
4:13-14).
Es posible que el agua del pozo de Jacob estuviera estancada. Pero se levantaría con espontaneidad y frescura.
A quienes han bebido en todas las fuentes del placer hedonista y continúan insatisfechos,
vacíos, Cristo les dice: “El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás”.
No hay más personas felices, con la felicidad que Cristo ofrece, porque los cristianos no
hacen nada o hacen muy poco por compartirla con los demás.
Cuando Jesús dice: “El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva”, está hablando a creyentes, a los que ya han creído en El.
Un río no contiene sus aguas hasta que llega a la desembocadura, tal vez miles de kilómetros de distancia.
Una persona que ha encontrado la felicidad en Cristo tiene el deber de darla a conocer a otros.
La obligación de transmitir esa felicidad.
El profeta Jeremías nos habla de “cisternas rotas que no retienen agua” (Jeremías 2:13).
La felicidad que ofrece el mundo es semejante.
El placer que proporciona es momentáneo, pronto llega el desencanto.
En 1955 una joven francesa de 19 años, Francoise Sagan, se dio a conocer con una novela
que inmediatamente fue traducida a los principales idiomas: Buenos días, tristeza.
En páginas de la novela la muchacha describía noches de orgías, de alcohol y de sexo. En
uno de los párrafos escribió: “Todos disfrutábamos mientras aquello duraba. Al día siguiente
quedaba el vacío, la tristeza, y siempre queríamos más”.
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Esta es la felicidad que se encuentra en la tierra.
La felicidad del cielo, la que Cristo ofrece, es para siempre, eterna. Como lo dice a la mujer
de Samaria: “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14).
La de Cristo es una felicidad perpetua.
Aquí en la tierra satisface.
Allá, en el cielo, abre las puertas de la eternidad.
El autor de Eclesiastés decide explorar todas las delicias de la vida en busca de la felicidad.
Atesora sabiduría, reúne cantidades inmensas de dinero, se sumerge en las aguas profundas
del placer, rastrea todos los senderos de la alegría, sube a la cúspide del poder.
Extenuado, concluye su peregrinación con un pensamiento amargo: la auténtica felicidad
no se encuentra en la tierra. Aquí, todo es vanidad de vanidades.
Le ocurrió lo mismo que a aquél viajero que vagando por los campos divisó un castillo en
lo alto de un pequeño monte. Cuanto más se acercaba, cuando creía tenerlo al alcance de la
mano, el castillo se alejaba.
Así, una y otra vez.
La única felicidad cercana a nosotros es la que Cristo nos ofrece.
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capítulo 8

El jóven y los padres
Creo que el honor más grande que se le puede hacer a un padre está contenido en el primero de los cuatro Evangelios, donde Jesús compara la figura del padre con el reino de los cielos:
“Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña” (Mateo 20:1).
El reino de los cielos es descrito aquí como si un padre de familia saliese de mañana muy
tempranito para llevar obreros a su viña.
Según la mayoría de los comentaristas de la Biblia, el reino de los cielos se identifica con la
Iglesia.
Si en una Iglesia local las relaciones son difíciles entre sus miembros, en una familia normal
las relaciones pueden ser también difíciles entre padres e hijos.
Una encuesta del Instituto Gallup concluía que el 80 por 100 de los jóvenes entre 16 y 23
años mantenían muy malas relaciones con sus padres.
El nivel en Europa es el mismo que en Estados Unidos.
Ser padre o madre es lo mejor que a un hombre y a una mujer puede ocurrirles.
Si se ha decidido traer un hijo al mundo existe la obligación de trabajar a favor de él.
El trabajo de los padres no puede quedar relegado a un segundo plano.
Los niños necesitan saber que sus padres se ocupan de ellos y los quieren.
Es preciso encontrar un equilibrio entre el trabajo diario y la necesidad de atender a los
hijos.
En este capítulo dejo a un lado la abundante literatura secular que existe en torno a las relaciones entre padres e hijos.
Enfoco el tema desde una perspectiva exclusivamente bíblica.
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DIOS COMO PADRE
Al tratar del padre en la Biblia hay que empezar diciendo que el nombre de “padre” es el
nombre más antiguo de Dios. Los pueblos primitivos, antes que los hebreos, empleaban la palabra “Padre” para referirse a Dios.
En la Biblia, el nombre de “Padre” no designa origen físico. Se le llama “Padre” por vía de
generación.
No descendemos por evolución del mono.
No hemos surgido de un choque de planetas.
No somos hijos de la casualidad.
Nuestro Padre es Dios porque El nos creó en Adán.
He aquí unos breves ejemplos.
En el pacto que Dios hace con David, dice el Señor: “Yo le seré a él padre, y él me será a
mi hijo” (2º de Samuel 7:14).
En una de las oraciones que eleva a Dios, el profeta Isaías confiesa: “Ahora pues, Jehová,
tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus manos
somos todos nosotros” (Isaías 64:8).
Malaquías insiste en esta verdad universal. Escribe el profeta: “¿No tenemos todos un
mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?” (Malaquías 2:10).
En línea con las enseñanzas del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dijo a los griegos de
Atenas que Dios, como padre, “de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra” (Hechos 17:26).
LA FIGURA DE LA MUJER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Si nos limitamos al Antiguo Testamento es imposible hablar de las relaciones entre padres
e hijos, si por el plural padres entendemos el marido y la mujer.
El papel de la madre apenas se destaca en los primeros libros de la Biblia.
Tanto en hebreo como en griego falta una palabra para significar el matrimonio.
Nuestro concepto del matrimonio no se encuentra en la primera parte de la Biblia.
En los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento la palabra matrimonio sólo ocurre una
vez, en referencia fugaz en el libro de los Jueces (23:12).
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En algunos casos los esposos se recibían mediante pacto o alianza que los unía en presencia
de Dios.
La historia del Génesis nos presenta a la mujer condicionada en la vida familiar a causa del
pecado.
El conocido texto de Génesis 3:16, dice: “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti”.
La sentencia condenatoria recae sobre la mujer como madre y esposa.
Como esposa, daría a luz con dolores. De no haber caído en pecado, la mujer habría evitado
los dolores del parto, ya que el dolor no habría existido.
El dolor es consecuencia de la naturaleza humana caída.
Como mujer, quedaría sujeta en todo al hombre: “Tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti”.
Este señorío del hombre sobre la mujer se evidencia a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
Aquí la esposa se compra y es propiedad del marido.
“Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos.
Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y
no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare”.
En muchos países mahometanos se sigue todavía esta costumbre, que ha pasado de la Biblia al Korán.
En otras ocasiones la esposa se adquiría a cambio de unos servicios prestados al jefe de la
familia.
El caso más ilustrativo es el de Jacob, quien trabajó para su suegro Labán gratis durante
siete años por su hija Raquel y luego otros siete por la hermana, Lea. (Génesis 29:20,30).
El Cristianismo del Nuevo Testamento reivindicó los derechos de la mujer, la dignificó y la
elevó al mismo plano de igualdad con el hombre en la institución familiar.
Un solo texto será suficiente: “Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin
el varón; porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero
todo procede de Dios” (1ª Corintios 11:1112).
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LA FIGURA DEL PADRE
Toda esta larga historia sobre la dependencia de la mujer en el Antiguo Testamento tiene
una intención concreta: Destacar que si seguimos la primera parte de la Biblia no podemos referirnos a los deberes de los padres –padres y madres – con respecto a los hijos, sino solamente
a los deberes del padre, en singular, ya que la madre no cuenta o cuenta muy poco en la estructura familiar del Antiguo Testamento.
Sin embargo, y esto es muy importante, todo lo que aquí se dice exclusivamente del padre,
en nuestra sociedad actual atañe también a la madre.
En un sentido natural y propio, la palabra padre se emplea en la Biblia principalmente para
designar al hombre que ha engendrado hijos.
Cuando se une la primera pareja humana, Adán dice: “Dejará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. (Génesis2:24)
Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra padre como hombre que ha contribuido
a la procreación humana.
Entre un hombre y una mujer que se enamoran surge un vínculo más fuerte que el que va
de hijos a padres. Por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer elegida.
La mujer hará lo mismo.
La figura del padre, que surge en el segundo capítulo del Génesis, se yergue como jefe indiscutible de la familia en todo el Antiguo Testamento y en algunos escritos del Nuevo.
Los padres llegaban hasta disponer de las vidas de sus hijos.
Uno de los jueces de Israel, Jefté, sacrifica a su hija para pagar un voto que había hecho a
Jehová (Jueces capítulo 11).
Rubén, hijo de Jacob, dice al padre que si no regresa a él con Benjamín sano y salvo puede
matar a sus dos hijos (Génesis 42:37).
Estas historias nos muestran que el poder del padre sobre la familia en el antiguo pueblo
hebreo era absoluto.
Siguiendo en parte la enseñanza del Antiguo Testamento, Cristo se refiere continuamente
al padre como “jefe de familia” (Mateo 13:52, 21:33. Lucas 13:25, etc.).
Y Pablo escribe esta frase rotunda: “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador” (Efesios 5:23).
En el Antiguo Testamento no existe una pedagogía paterna claramente definida.
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Ni tampoco encontramos datos sobre una organización escolar.
Pero conforme va avanzando la Historia de Israel el tema se ilumina, especialmente en los
libros poéticos.
La obligación más importante de los padres es la instrucción de los hijos: “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza; no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante
de mi madre. Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás” (Proverbios 4:1-4).
En tiempos del rey Salomón, unos mil años antes de Cristo, la educación de los hijos competía al padre y a la madre: “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre” (Proverbios 1:8).
“El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz” (Proverbios
17:25).
En un texto muy querido por los lectores de la Biblia se dice que los hijos no son productos
de la voluntad humana ni constituyen una carga. Son un regalo, una herencia de Dios: “He aquí,
herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del
valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba
de ellos; no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta” (Salmo 127:3-5).
Los hijos tenidos en plena juventud se crían fuertes y pueden ayudar al padre en la ancianidad.
PADRES CENSURABLES
El filósofo griego Aristóteles decía que el padre da al hijo tres beneficios.
La causa de su ser, engendrándolo.
La causa nutrición, alimentándolo.
Y la causa de su saber, educándolo.
Hay infinidad de padres que sólo contribuyen a la primera causa: el engendro del hijo.
En la alimentación, en la educación, en el comportamiento paternal dejan mucho que desear.
En las páginas del Antiguo Testamento encontramos historias de padres que se portaron
con sus hijos de manera que les hace dignos de censura. ¡Cuando menos!
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Abraham e Ismael: Padres que abandonan a los hijos.
Por muy grande que aparezca su figura ante los ojos de Dios, el comportamiento de Abraham con su hijo Ismael merece un reproche.
Llegó un momento en que las dos mujeres que dieron hijos a Abraham, Sara y su criada
Agar, no podían vivir juntas.
Los dos niños, Isaac e Ismael, reñían entre ellos.
Abraham decidió resolver aquella situación echando a Agar y a Ismael, quienes estuvieron
a punto de morir en el desierto de Beerseba. (Génesis 21).
¿Cuántos padres abandonan a sus hijos desde pequeños porque no quieren hacerse responsables de ellos?
¿Cuántas madres se ven obligadas a trabajar, en una vida dura, para criar a sus hijos, porque
el padre de la familia los ha abandonado?
Jacob y José. Favoritismo `paterno.
La madre de Jacob siempre mostró preferencias por él, en contra de su otro hijo, Esaú.
Jacob tuvo doce hijos legítimos –engendró otros muchos de sus criadas– que encabezaron
las doce tribus de Israel.
Pero siempre tuvo preferencia por uno, José. Y esta preferencia despertaba la envidia de
sus hermanos, según leemos: “Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad
de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos
de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su padre la mala
fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su
vejez; y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba
más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente” (Génesis
37:2-4).
En su libro El entorno familiar, el francés Gustave Laurent dice: “Cuando un padre o una
madre demuestran más cariño por un hijo que por otro, o dedican a uno más atención que a los
demás, no necesitan a nadie que les destruya la familia. La están destruyendo ellos mismos”.
Es natural e incluso recomendable que un padre se preocupe por saber qué tipo de amistades frecuenta su hijo o su hija.
Pero no debe ir más allá. Y debe respetar esas amistades si son limpias.
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David y Jonatán. Interferencia en las amistades.
David y Jonatán están considerados como grandes ejemplos de amistad. Cuando Jonatán
muere, David entona este lamento: ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatán, muerto en tus alturas! Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy
dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres” (2º de Samuel 1:2526).
Saúl, el padre de Jonatán, estaba celoso de esta amistad. No la quería. Decía que era una
amistad interesada por parte de David.
Un día en que toda la familia del rey comía a la mesa, Saúl increpó a su hijo Jonatán con
estas fuertes palabras: “Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo
de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre? (1º de Samuel 20:30).
Una muchacha de 21 años, hija de un predicador en El Salvador, me decía hace poco:
“Quiero a mis padres, pero empiezo a cansarme de ellos. No les gusta ninguno de los amigos
que llevo a casa. Y son buenos chicos, estudiantes en mi misma Universidad”.
Elí: Falta de autoridad paterna.
En el primero de los dos libros de Samuel aparece un personaje muy piadoso llamado Elí.
Era sumo sacerdote y juez en Israel.
El profeta Samuel, criado bajo la tutela de Elí, advirtió a este varias veces sobre la conducta
desenfrenada de sus dos hijos, Ofni y Finees. El padre los reprendía: “Pero Elí era muy viejo; y
oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban
a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque
yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena
fama la que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo de Jehová” (1º de Samuel 2:22).
Pero Elí era un hombre muy débil, no tenía autoridad sobre sus hijos. A los 98 años, ciego,
murió al caerse de una silla cuando se enteró que sus dos hijos habían perecido en una batalla
contra los filisteos. (1º de Samuel 4:1518).
Un joven de 24 años fue condenado a muerte por asesinar a dos personas en un robo. El
padre consiguió visitarle poco antes de que se ejecutara la sentencia. Cuando ambos estuvieron
frente a frente , el padre dijo:
—“Hijo mío, yo no te crié para el mal”.—“No –respondió el hijo– pero tampoco me criaste para el bien”.

Juan Antonio Monroy

E n u n c r u c e de camino s | El jóven y los padres

Y le volvió la espalda.
“Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos” dice
el autor de la epístola a los Hebreos (12:9).
El padre consciente debe saber cuándo y cómo ejercer la disciplina.
David y Absalón: Rencor paterno.
Un hijo de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Dos años después su hermano Absalón
hizo un banquete y en el curso del mismo sus criados mataron a Amnón, para vengar la honra
de Tamar.
Absalón huyó a otras tierras. A los tres años decidió volver a Jerusalén y pedir perdón al
padre. Pero el rey lo tuvo dos años esperando sin querer verlo: “Y estuvo Absalón por espacio
de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey.... Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber.
Entonces llamó a Absalón , el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey; y el
rey besó a Absalón” (2º de Samuel 14:28 y 33).
Absalón resultó después un traidor, que quiso echar al padre del trono.
Pero el hecho censurable aquí es la conducta del padre.
Un padre debe estar dispuesto a perdonarlo todo.
Incluso un hecho de sangre como el que protagonizó Absalón.
El rencor es como una serpiente que uno cobija en el corazón.
El lobo puede perder sus dientes, pero nunca la memoria que le mantiene el rencor vivo.
PADRES EJEMPLARES
Frente a esas cinco historias de padres cuyas conductas fueron dignas de censura, destacan
en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, otras cinco historias de padres ejemplares.
Moisés: Padres protectores
Otra de las grandes figuras de la Historia, junto con Abraham, es Moisés. Los dos, Abraham
y Moisés, son exaltados en las tres grandes religiones monoteístas:
Cristianismo, Judaísmo e Islam.
Según Números 26:59, el padre de Moisés se llamaba Amrán y la madre Jocabed. Ambos
eran de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal.
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La Historia bíblica cuenta que el Faraón de Egipto en aquella época dio orden de matar a
todos los varones nacidos de madres hebreas, para evitar que el pueblo de Israel se multiplicara
en Egipto.
“Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió,
y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo
ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó
en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río” (Éxodo 2:13).
El autor de la epístola a los Hebreos hace referencia a este episodio: “Por la fe Moisés,
cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y
no temieron el decreto del rey” (Hebreos 11:23).
Los padres de Moisés fueron padres protectores. No querían que su hijo muriera y recurrieron a todas aquellas argucias.
En una historia de la India, un hombre pregunta al dios Visnú:
“¿Qué puede hacer un padre para proteger a su hijo?”
Y el dios le contesta:
“Absolutamente todo. Hasta perder la propia vida si es necesario”.
Los hijos de Zebedeo: Orientándolos en la vida.
En el llamamiento de Jesús a los discípulos hay esta bella estampa familiar: “Pasando de
allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó” (Mateo 4:21).
Juan y Santiago estaban en la barca ... con su padre.
Dos hermanos, hombres adultos, que trabajaban en el mismo oficio que el padre.
Zebedeo se había preocupado de que sus hijos fueran trabajadores.
Los judíos decían que quien no enseñaba a su hijo un oficio lo enseñaba a robar.
Pablo de Tarso, estudiante en las mejores escuelas de su época, era un experto en hacer
tiendas.
En algunos hogares hay jóvenes que no quieren trabajar ni estudiar.
Estos son un lastre para la familia.
Acaban siendo parásitos en la vida.
Unos padres responsables guiarán a sus hijos a una carrera o un oficio. Ó a ambas cosas.
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Hombres malos, padres buenos.
Hablando Cristo con la multitud, en una de tantas ocasiones que lo hizo a lo largo de sus
tres años de ministerio, quiere mostrarles la infinita bondad de Dios y recurre a la figura del
padre: “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le
pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a
los que le pidan? (Mateo 7:911)
El hombre se humaniza cuando se convierte en padre.
Es incluso posible que fuera del hogar el padre actúe de forma perversa, pero a la hora de
tratar con los hijos les provee de lo mejor.
La escritora Concepción Arenal dice que es posible que un hombre malo conserve un amor
paternal puro.
Una flor que crece entre estiércol.
Padres que perdonan y olvidan.
Todavía hay padres que dicen: “Perdono a mi hijo todo el mal que me ha hecho, pero no lo
olvido”.
La parábola del hijo pródigo está en el capítulo 15 de Lucas para enseñarnos que un padre
debe olvidarlo todo, perdonar siempre, amar sin rencor al hijo descarriado: “Y levantándose,
vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor
vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro
gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta” (Lucas 15:2024).
San Agustín decía en el siglo V que en este capítulo de Lucas tenemos la más bella, la más
pura, la más ejemplar figura de un padre en toda la Biblia.
Jairo: Jesús en el hogar.
Después de haber curado a un endemoniado en la tierra de los gadarenos, Jesús atraviesa
el lago de Nazaret y vuelve a la ribera oriental. Allí le espera una gran multitud.
Sobresale Jairo, un hebreo importante, jefe de una sinagoga: “Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que
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entrase en su casa; porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo.
Y mientras iba, la multitud le oprimía” (Lucas 8:4142).
Con el corazón lleno de compasión, Jesús se aparta de la multitud, va a la casa de Jairo,
una gran mansión, y resucita a la hija, que empieza a andar con toda la agilidad de sus doce años.
Fue una de las tres resurrecciones obradas por Jesús.
La petición de Jairo marca la altura máxima que un padre puede hacer por sus hijos: Pedir
a Jesús que entre en el hogar.
Aquellas circunstancias eran especiales, cierto.
Jairo tenía una hija única.
A los 12 años estaba entrando en la adolescencia.
Cuando abandona la casa para ir en busca de Jesús la niña estaba muriendo.
Mientras hablaba con el Maestro le anuncian que ya había muerto.
Todo esto es verdad.
Pero también es verdad que muchos padres, cuando sus hijos viven problemas graves, no
sólo de enfermedad, no se les ocurre acudir a Cristo y lograr que sea la figura principal en el
hogar.
Y Cristo puede resolver cualquier problema.
Se cuenta de un hombre que, encorvado por el peso de los años y la gran amargura que
llevaba sobre su alma, caminaba de tumba en tumba, en un cementerio, cerca de la ciudad de
Indianápolis, Estados Unidos. Al llegar frente a la que buscaba, cayó de rodillas y dijo estas palabras:
“¡Oh, hijo mío! ¡si yo hubiese sido un padre diferente cuando te crié; si hubiese servido a
Dios y te hubiese guiado por el camino recto! ¡Oh, hijo mío, perdona mi negligencia!”
Ese hombre era el padre del famoso criminal norteamericano Dillinger, enemigo número uno de
la nación y que al fin cayó acribillado por las balas de la policía que le perseguía.
Que ningún padre que lee estas líneas tenga que pasar jamás por semejante experiencia.
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capítulo 9

El jóven y la familia
Según los diccionarios, la palabra familia viene del latín fames, que quiere decir hambre.
Una de las obligaciones de la institución familiar es la de proveer a todos sus miembros de
las necesidades de la vida diaria.
Hasta aquí, de acuerdo. Pero procede un acercamiento sociológico a la institución familiar
para conocer algo de sus interioridades.
PRELUDIO A LA FAMILIA
¿Qué es exactamente la familia?
En la familia pueden llegar a convivir varias generaciones.
Abuelos
Padres
Hijos jóvenes o adolescentes
Hijos pequeños que llegan cuando no se piensa en ellos
La frase del salmo 133 es aplicable en este caso: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía! (Salmo 133:1).
Las personas de diferentes edades que viven bajo un mismo techo han de realizar pequeños
esfuerzos para vivir juntas, en armonía y en paz.
Con mucha frecuencia se oye a jóvenes decir a los padres o a los abuelos: “Estos son otros
tiempos...”.
“En tus tiempos las cosas se hacían de otra manera”.
Y también se escucha a padres y a abuelos decir: “En mis tiempos no hacíamos esto...”.
“En mis tiempos teníamos más respeto…”, etc.
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Todos los miembros de una familia han de comprender la importancia que tiene el tiempo.
Y el papel tan importante que juega.
Los tiempos cambian.
El autor de la epístola a los Hebreos dice que: “Necesario es que haya también cambios”
(Hebreos 7:12).
Cambian los tiempos. Cambian las culturas. Cambian las modas.
Cambiamos las personas.
Los diferentes miembros de una familia han de aceptar los cambios que imponen los tiempos.
La familia es una unidad.
Lo ideal sería que todos los miembros de la familia fueran “perfectos en unidad”, como
Jesús quería que vivieran los cristianos.
La unidad de la familia consiste mayormente en que un mismo acontecimiento afecta a
todos.
Nace un hijo y toda la familia se alegra.
Muere un hijo y toda la familia se entristece.
Se casa una hija y toda la familia está de fiesta.
Pierde el trabajo el padre y toda la familia sufre las consecuencias.
Son ejemplos de la unidad familiar.
Unidad no quiere decir uniformidad.
Cada miembro tiene su personalidad propia, pero todos están unidos en los acontecimientos diarios.
La familia bíblica tiene una sólida estructura orgánica. La familia parte de una pareja heterosexual de adultos con fines de procreación.
Esto es lo que vemos con absoluta firmeza en la constitución de la primera pareja: “Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. (Génesis
1:27-28).
La Palabra de Dios es clara.
Una pareja de homosexuales que adoptan niños no constituyen una familia.
Una pareja de lesbianas que adoptan niños no constituyen una familia.
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La familia la inician un hombre y una mujer cuando deciden contraer matrimonio.
Y si lo hacen en presencia de un ministro religioso, mejor que hacerlo sólo ante un
juez.
LA INDIVIDUALIDAD EN LA FAMILIA
Aunque la familia se compone de un todo, sus miembros pueden llegar a ejercer una gran
influencia a título individual.
Un padre alcohólico o una madre alcohólica nunca podrán formar una familia normalmente
feliz.
Un padre irresponsable, que no trabaje para el sustento familiar, está perjudicando a todos
los demás miembros de la familia.
Padres con carácter agresivo, que maltratan a las esposas o pegan a los hijos, están influyendo para mal en el resto de la familia.
Madres depresivas, que llegan al histerismo, siempre de malhumor, siempre descontentas,
agobian a los esposos y marcan a los hijos.
Padres que saben guardar las penas para ellos mismos y saben mostrarse alegres en presencia de sus hijos, crearán una familia feliz.
Hijos drogadictos, alcohólicos, delincuentes, expuestos a todas las enfermedades de la
calle, son un tormento para los padres y ocasionan muchos sufrimientos al resto de la familia.
La familia es una unidad compuesta por varias personas.
Cada miembro, individualmente, es importante en el sistema familiar.
Con su actitud puede contribuir a la unidad y a la alegría de la familia o puede desequilibrarla y arruinarla.
INTERREACCIONES FAMILIARES
La institución familiar es muy compleja.
Los sentimientos afloran por cauces imprevistos.
En ocasiones nos quedamos asombrados ante las reacciones de algunos miembros de la
familia.
¿Cómo puede una madre expresar rechazo ante la hija recién nacida?
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¿Cómo puede un padre gastarse en alcohol el dinero destinado a la manutención de la familia?
¿Cómo puede un hermano sentir y expresar envidia ante el éxito de otro hermano?
¿Cómo pueden dos esposos vivir sin amor, sin importarle a uno lo que haga el otro?
Las reacciones negativas entre los miembros de una familia pueden desaparecer o al menos
disminuir si se tienen en cuenta unos principios básicos.
El amor: “Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”, aconseja la Palabra de
Dios (1ª de Pedro 1:22).
En una familia resulta normal esperar que los miembros se amen entre si.
Que se amen, que se apoyen, que se valoren.
Apego: Se ha estudiado mucho el llamado apego familiar.
¿En qué consiste?
El apego es un sentimiento que lleva a una persona a desear la proximidad de otra.
“Siento más apego por mi madre que por mi padre”.
“Estoy más apegado a mi hermana que a mi hermano”.
Este apego hay que desarrollarlo entre todos los miembros de la familia.
Especialmente entre los niños.
Otro tipo de reacción entre los miembros de una familia es la intimidad.
Intimidad es la capacidad de mantenerse unido a otros, pero al mismo tiempo conservando
la personalidad propia, la individualidad, la interiorización.
“Cuéntamelo todo”, dice la madre a la hija.
“Cuéntamelo todo”, dice el padre al hijo.
“Cuéntamelo todo”, dice la mujer al marido.
“Cuéntamelo todo”, dice el marido a la mujer.
“Cuéntamelo todo”, dice un hermano a otro hermano.
Cuando la virgen María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, Lucas dice: “María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lucas 2:19).
Lo que le había acontecido era tan grande, tan importante para su vida, que la joven mujer
no quería hablar de ello con la gente.
Lo guardaba para ella misma, lo meditaba en su corazón.
Los miembros de una familia han de saber respetar la intimidad del otro.
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Distribución del poder
Para el buen funcionamiento de la familia es muy importante la distribución del poder.
Hay familias en las que sólo manda el padre.
“Es un dictador”, se dice.
Hay familias en las que mandan las esposas.
“En esa casa quien manda es la mujer”, se suele decir.
Hay familias en las que son los hijos los que imponen su voluntad. Se dice: “Ahí los padres
no pintan nada; son los hijos quienes lo deciden todo”.
Para que una familia no vaya a la deriva debe programar una sensata distribución del
poder.
Marido y mujer deben distribuir las responsabilidades por igual.
Y los hijos han de ser limitados a la parcela de poder que les corresponde como integrantes
de la familia.
En una familia los seres más necesitados de apoyo son los niños.
Hacia ellos van dirigidas todas las atenciones.
Pero los niños no son los únicos.
Hay abuelos que luchan con sus enfermedades. Se sienten ignorados. Necesitan el apoyo
familiar.
Hay padres que mantienen tensiones en el trabajo. Tienen la sensación de que al ser considerados como el hombre fuerte de la familia, nadie se ocupa de él.
Hay madres que arrastran crisis y depresiones por lo que supone atender a todas las exigencias del hogar. Máxime si hay pocos recursos económicos. Se encuentran solas, faltas del
apoyo familiar.
Hay jóvenes y adolescentes que arrastran sus propios problemas, los que viven en las edades que tienen, y llegan a creer que lo suyo no preocupa para nada a los restantes miembros de
la familia.
En una película francesa titulada “Le grand pére et l´enfant” (“El abuelo y el niño), el abuelo
de la familia, todas las tardes, cuando hacia buen tiempo, salía a dar un paseo por un bosque
cercano.
El abuelo siempre solía apoyarse en el brazo del niño.
En una familia todos los brazos deben estar dispuestos para servir de apoyo a las cargas de
otros.
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Los pilares de la familia, el padre y la madre, han de ser coherentes con los valores que defienden.
Cuando se defiende un tipo de valores en la familia los padres han de ser los primeros en
cumplir esos valores.
Unos padres que impongan y defiendan valores morales o religiosos han de vivir de acuerdo
a lo que dicen creer.
De lo contrario perderán por entero la confianza de los hijos.
LA FAMILIA EN LA BIBLIA
En las páginas de la Biblia la familia ocupa un lugar de primer orden.
El elemento religioso, de capital importancia en el pueblo del Antiguo Testamento, impregna por completo la vida familiar.
Dios instituye la familia antes de que Adán y Eva cayeran en pecado.
Dios sabe que el hombre solo no está completo ni puede constituir una familia. Por eso
crea a la mujer, une a la pareja y les ordena que se multipliquen, que constituyan familias.
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra”.
Por los libros del Antiguo Testamento y por los documentos antiguos que poseemos sabemos que la familia hebrea constituía una forma de patriarcado, en la que el padre era el
jefe.
Abundan las enseñanzas a este respecto, pero aquí sólo voy a fijarme en dos.
Una, las genealogías se establecen siempre siguiendo la línea paterna. Génesis 5:1 “Este
es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios
lo hizo”.
Génesis 6:9 “Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé”.
Génesis 25:12 “Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a
luz Agar egipcia, sierva de Sara”.
Y así, siempre.
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Dos, la nomenclatura bíblica designa a la familia como “casa del padre”. Génesis 12:1“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré”.
Dios creó para Adán una sola mujer, no varias.
Pero los patriarcas y otros grandes personajes del Antiguo Testamento, influenciados por
las costumbres de los pueblos vecinos, adoptaron la poligamia como forma normal de sus familias.
En algunos casos tenían varias esposas legales, como Jacob, casado con dos hermanas, Raquel y Lea. (Véase Génesis 29).
En otros casos tenían esposas legales y varias concubinas, que eran algo así como esposas
de segundo orden. El ejemplo de Abraham es claro: “Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.
Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental”.
Los casos de poligamia abundan en el Antiguo Testamento. Pero sobre todo destaca el
de Salomón. En el capítulo 11 del primer libro de los Reyes leemos: “Pero el rey Salomón amó,
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón,
a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; gentes de las cuales Jehová había dicho a los
hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente
harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor.
Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón”.
En el mundo hay 1.500 millones de mahometanos.
Lo que para nosotros es la Biblia, para ellos es el Korán. El Korán sigue mucho el Antiguo
Testamento y mantiene la poligamia.
En los países mahometanos un hombre puede tener hasta cuatro esposas legales y las concubinas que quiera, con tal de que pueda mantenerlas.
Los hebreos fueron deportados por el rey Nabucodonosor a Babilonia el año 598 antes de
Cristo.
Allí permanecieron hasta el año 538, unos 60 años.
Cuando los judíos vuelven a Jerusalén por el decreto del rey Ciro (véase Esdras capítulo 1),
la familia hebrea se humaniza más.
Va desapareciendo la poligamia.
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Se enfatiza la vida familiar: “Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa” (Salmo 128:3).
La esposa aparece como la mujer fuerte que es el consuelo del marido y la gran consejera
de los hijos. “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la
de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad
trabaja con sus manos. Es como nave de mercader; trae su pan de lejos. Se levanta aun de
noche y da comida a su familia y ración a sus criadas” (Proverbios 31: 10-15).
El Nuevo Testamento arroja una luz más amable sobre la estructura familiar.
Sin embargo, Jesús concede más importancia a la familia espiritual que a la familia física.
Cuando tenía 12 años, en un viaje a Jerusalén, se pierde de los padres y es hallado por
éstos en el templo. Al recriminarle su conducta, el niño Jesús responde: “¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” (Lucas 2:49).
Ni el padre era José ni sus negocios eran una carpintería.
En un momento en que Cristo predica a una multitud, la madre y los hermanos se acercan
a El. Al no poder verle, le mandan un recado. He aquí el texto. “Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él; pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo:
Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. El entonces respondiendo, les dijo: Mi
madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen” (Lucas 8:1921).
Esta historia es tan importante que la recogen tres de los cuatro Evangelios.
Jesús no niega su vínculo familiar humano, pero antepone el vínculo espiritual que le une
a la gran familia cristiana.
En otro momento de su ministerio Cristo trata el tema de la familia.
Sus expresiones parecen cargadas de dureza: “Grandes multitudes iban con Él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mi, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva
su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mí discípulo” (Lucas 14:2527).
La palabra “aborrecer” aquí no tiene el sentido que le damos nosotros. Significa simplemente “amar menos”.
Cristo se pone aquí en una esfera superior a la esfera familiar.
La cruz del cristiano supone también renunciar a la familia cuando la familia es un obstáculo
para seguir a Cristo.
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En otro pasaje que repiten Mateo y Lucas, Cristo advierte a sus discípulos contra tres enemigos: los tribunales judíos, los tribunales paganos y el seno mismo de la familia: “Porque de
aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija
contra la madre; la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra” (Lucas 12:5253).
Las persecuciones contra los seguidores de Cristo se desatan a veces en el seno más duro
para el ser humano: el hogar, la familia.
Hace años se convirtió en España un sacerdote católico llamado José Borrás. Sus familiares
fueron los primeros en rechazarlo. La madre puso un paño negro en la puerta, en señal de luto,
manifestando que su hijo había muerto.
El fuego en la familia no lo enciende Cristo.
Se enciende como una consecuencia de seguir a Cristo.
Aunque no siempre.
A pesar de todas esas citas aparentemente negativas, Jesús reconoce la familia y habla de
ella continuamente.
En los tres primeros Evangelios Jesús alude once veces a la familia. Ejemplos: “Vinieron
entonces los siervos del padre de familia”. (Mateo 21:33)
“Hubo un hombre, padre de familia”. (Mateo 21:33)
“Decid al padre de familia de esta casa”. (Lucas 22:11)
Obsérvese que tanto en estos tres como en los restantes ocho casos en que abundan las
expresiones similares, Cristo siempre se refiere al “padre de familia”.
Esto indica que al igual que en el Antiguo Testamento, sigue manteniendo la figura del
padre como jefe de la familia.
El apóstol Pablo aplica a la familia la luz nueva que aporta la revelación cristiana y la nueva
vida en Cristo.
Pablo se eleva al Génesis y recuerda que la familia es de origen divino: “Por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra” (Efesios 3:1415).
La expresión “tomar nombre”, significa existir.
La familia existe por disposición de Dios.
En la nueva vida en Cristo, las mujeres casadas han de estar sujetas a sus maridos: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la
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mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que,
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo”.
(Efesios 5:2224)
Los maridos deben amar a sus esposas con generosidad, sin violencia verbal: “Maridos,
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas”. (Colosenses 3:19)
En la familia cristiana los hijos están llamados a obedecer a los padres: “Hijos, obedeced a
vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor”. (Colosenses 3:20)
Los padres no deben exasperar a sus hijos: “Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para
que no se desalienten”. (Colosenses 3:21)
En el caso de los hijos, Pablo les pide que obedezcan a sus padres en todo. Pero este todo
tiene una limitación. “En el Señor”, es decir, cuando lo que el padre manda al hijo no vaya en
contra de su conciencia cristiana.
Por ejemplo, el hijo creyente no está obligado a obedecer a un padre ateo cuando este le
impida ir el domingo a la Iglesia.
El apóstol Pedro dice que “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos
5:29).
Aunque esos hombres sean los propios padres.
Por otro lado, cuando dice Pablo a los padres que no exasperen a sus hijos “para que no
se desalienten”, les está diciendo que no sean excesivamente severos, que no traspasen los límites de la paternidad, a fin de que los hijos puedan crecer estimulados por la educación recibida.
ALGUNOS DESASTRES FAMILIARES
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Un autor escocés, James McJean, escribiendo sobre las familias de la Biblia en un libro titulado The Bible and the family, publicado en 1952 , dice en la página 113: “Las familias del Antiguo Testamento dejaban mucho que desear. Algunas vivieron dramas profundos en su seno.
No pueden ser tomadas como ejemplos de nada. Yo creo que están ahí, entre las páginas de la
Biblia, para decirnos lo que no debe ser hoy una familia cristiana. El rompimiento familiar que
vivieron se debió a causas muy diversas”.
Hagamos un somero análisis de estas causas.
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La primera familia estuvo compuesta por Adán, Eva, Cain, Abel, Set y otros hijos e hijas de
la pareja, que se casaron entre ellos, según nos dice Génesis 5:45.
Aquella familia se rompió por motivos religiosos, porque Cain y Abel rivalizaban en su
ofrenda a Dios.
Fue el primer crimen de la Historia.
Y este crimen, no hay que olvidarlo, tuvo su origen en la práctica religiosa.
Hasta el día de hoy, las diferentes creencias religiosas de sus miembros han dado lugar a
numerosos rompimientos familiares.
Abraham es una de las figuras más relevantes en la historia religiosa del mundo.
Sin embargo, su vida familiar fue un desastre. Impaciente porque no tenía hijos, su esposa
Sara le pidió que engendrara uno de la esclava Agar.
Así nació Ismael. Después concibió la propia Sara y dio a luz a Isaac.
A partir de entonces el hogar de Abraham fue un infierno.
Para calmar las continuas quejas de Sara Abraham aparta a Agar y a su hijo Ismael del hogar
y los deja desamparados en un desierto.
Como hizo Sara, hay esposas que con su comportamiento conflictivo echan a los maridos
en brazos de otras mujeres.
Y la familia se rompe.
En la familia de Isaac se daban continuamente los engaños, las mentiras, las conspiraciones
y las peleas entre dos hermanos, Jacob y Esaú.
Estos problemas familiares eran consecuencia, en gran parte, del partidismo de la madre.
Esta mujer siempre protegía los intereses de Jacob en contra de los de su otro hijo, Esaú.
Hacía lo que ninguna madre debe hacer. Nunca.
La familia de David es la más desastrosa que hay en el Antiguo Testamento. Uno de sus
hijos violó a la propia hermana, otro mató a su hermano y después conspiraba contra el padre
para arrebatarle el trono; murió trágicamente.
Tantas atrocidades eran la consecuencia de lo que habían heredado de sus padres.
¿En qué tipo de hogares se criaron esos hijos?
Siempre se habla del pecado sexual de David. Pero yo creo que fue uno de los menos graves
que cometió.
David fue un hombre de sangre. Hizo derramar mucha sangre. Y la consecuencia de aquél
proceder fue la destrucción de la propia familia.
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Un padre caminaba por una senda estrecha. Le seguía su hijo de 9 años. En un momento
del camino el niño dice al padre: “Papá, fíjate bien por dónde caminas. Estoy siguiendo tus pisadas”.
Los hijos de David siguieron las pisadas del padre.
Job está considerado por el mismo Dios como varón perfecto y justo, hombre sin igual en
aquella tierra.
Tenía esposa, siete hijos y tres hijas.
Por lo que leemos en el libro que lleva su nombre, ni la esposa era creyente ni tampoco
sus hijos, quienes pasaban los días en banquetes y borracheras (Job 1:4).
Job oraba todos los días por ellos, ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, pero el hogar estaba totalmente desestabilizado.
La madre deshacía lo que Job hacía.
Y los hijos seguían el camino que marcaba la madre.
Para que una familia cristiana funcione, es necesario que los dos esposos tengan la misma fe.
En esto deberían pensar muchos chicos y chicas antes de casarse.
La familia debe estar sostenida por sus dos columnas principales, el esposo y la esposa. No
solamente por una. No funciona.
Como contrapunto a esas familias que naufragaron en la adversidad, el Antiguo Testamento
nos cuenta la bella historia de otra familia cuya protagonista se asemeja mucho al personaje de
Bertolt Brecht, “Madre Coraje”.
Una mujer hebrea, de Belén, llamada Nohemí, salió de Israel a causa del hambre y habitó
en tierra extranjera, Moab.
Allí se casaron sus dos hijos, con mujeres de la tierra.
Murió el esposo de Nohemí. Murieron también sus hijos. Una de las dos nueras, Orfa, volvió
con sus padres. La otra, Rut, se fue con Nohemí a tierra de Israel.
Nohemí logró que Rut contrajera matrimonio con un rico hacendado llamado Booz.
La Biblia destaca el tacto de Nohemí, su prudencia, su amor por la familia, su confianza en
Dios.
El filosofo y poeta suizo Henri Amiel dice que una mujer valiente y prudente puede reconstruir cualquier familia destruida, si se lo propone.
Un hombre, que contemplaba una tarde los árboles de un bosquecillo cercano a su casa,
vio un acontecimiento que lo paralizó. Una gran serpiente subía lentamente por el tronco de un
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árbol no muy grande. La serpiente subió hasta la copa del árbol, donde unos pajaritos piaban en
el nido. Todos fueron devorados por la serpiente que desapareció. Poco después un pájaro comenzó a dar vueltas, nervioso, revoloteando por encima del árbol. El hombre, suponiendo que
era la madre de los pajaritos que regresaba para darles calor y alimentarlos, dijo en voz alta: “Lo
siento, madre pájara; hiciste tú nido demasiado bajo”.
Las familias han de vivir lo más cerca posible del cielo, para evitar las mordeduras del Diablo,
la gran serpiente antigua.
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capítulo 10

El jóven y la droga
La droga se ha convertido en un fenómeno social sin precedentes en la historia de la humanidad.
Supone el nacimiento de un nuevo tipo de esclavitud.
Una auténtica amenaza para el ser humano.
El capítulo seis de Apocalipsis presenta cuatro jinetes montados sobre otros tantos caballos
de diferentes colores.
Todos ellos simbolizan calamidades, dramas, miserias.
El primer caballo, de color blanco, es prototipo de los pueblos belicosos. El jinete regresa
victorioso de una batalla.
El segundo caballo es de color rojo, color sangre, símbolo de las guerras que desde siempre
han azotado a la humanidad.
El tercer caballo es negro y representa el hambre, consecuencia normal de las guerras.
Después de la invasión, la guerra y el hambre vienen la peste, las enfermedades, la muerte.
Estas plagas están identificadas por el caballo amarillo.
A los cuatro caballos del Apocalipsis tendríamos que añadir un quinto.
Tal vez insistiendo en el color negro, pero de un negro más fuerte, más profundo, que denunciara los daños de las drogas en la sociedad de hoy.
De Marsella a Nueva York, de Tokio a Canadá, de Cuba a Australia, de India a Tierra de
Fuego, el caballo de la droga cabalga por todos los rincones del planeta con su carga de veneno
y de muerte.
El recorrido de la droga es catastrófico. Arruina a millones de personas de todas las edades,
jóvenes especialmente, cauterizando la conciencia y convirtiéndolos en guiñapos humanos.
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LA DROGA EN LA HISTORIA
La droga ha existido siempre.
Cada cultura, la suya.
En las boticas de América y Europa existían a mediados del siglo XIX 70.000 formulas, más
o menos secretas, que usaban drogas.
Actualmente, las Naciones Unidas distinguen hasta cien clases de drogas, que clasifican en
cuatro grandes grupos: Las opiáceas, las alucinógenas, las estimulantes y las sedantes.
En China se hallaron restos de una fibra de droga procedente del cáñamo, que los especialistas fecharon en torno al año 4000 antes de Cristo.
Un tratado chino de medicina escrito en el siglo I afirma que “el cáñamo tomado en exceso
hace ver monstruos, y si se usa largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el
cuerpo”.
Las plantaciones de adormidera se daban en Grecia, en el sur de España, en África, en
Egipto, en Mesopotamia, en Asia Menor, en el Turquestán y en otras zonas del planeta.
La primera noticia escrita sobre la adormidera aparece en tablillas que remontan al tercer
siglo antes de Cristo.
Los estimulantes basados en drogas como la cafeína y la cocaína eran utilizados por los antiguos habitantes de las regiones andinas y por otros pobladores de la América pre-colombina.
Los chamanes, brujas y hechiceros de estas latitudes utilizaban la cocaína en los ritos religiosos.
Las drogas visionarias estuvieron fuertemente implantadas en todas las regiones de la América conocida como el Nuevo Mundo.
Entre ellas destacaban el peyote, muy consumido en el México antiguo, y la coca, abundante en Sudamérica. En tiempos de los conquistadores españoles sólo para la feria anual de
Potosí, en Bolivia, se importaban 100.000 cestas de coca, equivalentes a 1,300 toneladas de
hojas.
El opio está considerado como una de las drogas más antiguas de la humanidad.
En China eran populares los fumadores de opio.
Casi todos los emperadores romanos tomaban generosas cantidades de esta droga.
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La Historia cuenta que el conde italiano Amadeo VII de Saboya murió el año 1391 como
consecuencia de una sobredosis de opio.
En los pueblos árabes de religión musulmana la droga más consumida es el hachich, que
se fuma sola o mezclada con tabaco.
Suele producir efectos excitantes y alucinógenos.
Los grandes teólogos del Islam suelen condenar el uso del hachich.
A principios del siglo XIX se descubre en Alemania la morfina, así denominada en honor de
Morfeo, el dios del sueño.
Derivada del opio, la morfina se utilizaba en principio para aliviar los dolores.
Hoy se la conoce como la droga favorita de la clase media y alta, cuyos componentes suelen
inyectarse dosis de morfina.
Cinco veces más dañina que la morfina es la heroína, derivada de la anterior.
Es una de las drogas más consumidas.
Inyectada, fumada o esnifada produce vómitos, diarreas, dolores musculares, depresiones
respiratorias que pueden llevar al sujeto a la muerte.
Los consumidores de drogas con pocos recursos económicos suelen inclinarse por la marihuana, conocida entre los drogadictos como “yerba”.
Está preparada con hojas y flores de Cannabis. Se fuma sola o mezclada con tabaco. Su uso
es frecuente en México, Estados Unidos y el norte de África.
Después de la segunda guerra mundial Europa y Estados Unidos iniciaron la producción de
la llamada droga sintética o de diseño.
Bajo esta denominación se hace referencia a un tipo de drogas creadas en laboratorios
clandestinos. Todas son derivadas de la anfetamina y mezcladas con componentes alucinógenos.
La más popular es la conocida como L.S.D.
Aunque la L.S.D. tiene como profeta a Aldous Huxley y como sumo sacerdote a Timothy
Lear, su descubridor fue el químico alemán Albert Hofmann, quien empezó a producirla en 1938.
Se presenta en comprimidos o en gotas sobre papel secante.
En la década de los 70 y los 80 la L.S.D. hizo furor en Estados Unidos.
El éxtasis tiene a sus espaldas un recorrido más largo que la L.S.D. Aunque ha tenido menos
implantación social. En 1914 la droga fue patentada en Alemania por los laboratorios Merck con
el nombre MDMA.
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Se comercializa en forma de pastillas.
Procedente de laboratorios norteamericanos, el éxtasis ha irrumpido fuertemente en Europa y en toda la América Latina.
Las llamadas “píldoras del amor” o “Eva”, son otras tantas drogas derivadas del éxtasis,
pero con efectos alucinógenos más fuertes.
En Holanda, donde las píldoras del amor están autorizadas, se producen toneladas de pastillas y cápsulas de esta droga, que se exportan a todos los países.
En el mercado de la droga ha aparecido recientemente la llamada “droga verde”. Está compuesta por sustancias derivadas de plantas como el ginseg.
La droga verde es la preferida por adolescentes de Europa y Estados Unidos que no quieren
saber nada de la jeringuilla ni andar en busca de traficantes. Además es más barata.
Pero ya se ha dado la voz de alarma. En California se han producido los primeros fallecimientos por el consumo de esta droga.
Todas las drogas sintéticas o de diseño suelen tener efectos negativos y son peligrosas para
la salud.
Los consumidores pueden sufrir taquicardias, hipertensión, sudoración anormal, deshidratación e insomnio.
Las drogas sintéticas pueden llegar a provocar la muerte.
Sólo en Estados Unidos la droga verde, considerada poco dañina, ha producido en los últimos años 15 fallecimientos de adolescentes y 400 casos de intoxicación.
Antonio María Costa, de nacionalidad italiana, es director ejecutivo de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hace poco estuvo en Madrid. En una entrevista de David Espirós para el diario El País, Costa señaló los peligros de las drogas sintéticas.
Dijo: “Nuestra gran preocupación son las drogas sintéticas. Su consumo crece sin parar en
todo el mundo, especialmente en Europa, Europa del Este, Estados Unidos y el sureste asiático”.
Refiriéndose a las dificultades de la lucha contra las drogas sintéticas, el alto funcionario
de las Naciones Unidas añadió: “La cocaína y la heroína son drogas que trafican grandes grupos
criminales que cruzan continentes por vía marítima o terrestre y tenemos mecanismos para frenarlos. Pero las drogas sintéticas se producen cerca de los lugares de consumo y en pequeños
centros difíciles de descubrir”.
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¿POR QUÉ SE DROGAN LOS JÓVENES?
La población mundial está sobrepasando ya los 7.000 millones de personas.
El número de jóvenes entre 15 y 24 años asciende a 1.500 millones.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 40 por 100 consume drogas o las ha consumido alguna vez a lo largo de los años de la adolescencia y la juventud.
La pregunta está en el aire: ¿Por qué se drogan los jóvenes? ¿Por qué van a la droga? ¿Qué
buscan en ella?
No existe ni un único motivo ni una manera exclusiva de caer en la drogodependencia.
Cuando se habla del consumo de drogas no se puede señalar una sola razón, ni son las mismas en todos los casos.
Los motivos que inducen a los jóvenes a consumir drogas son muy variados. Aquí voy a
centrarlos en tres factores: ambientales o sociales, familiares y personales.
Entre los factores ambientales destaco los que siguen:
Inversión de valores. La sociedad moderna ha invertido totalmente los valores tradicionales.
No sabemos dónde está el bien ni dónde está el mal.
Incitación al consumismo. El consumo se ha convertido en un valor actual. Hay que consumir, cuanto más, mejor.
Publicidad desmesurada. Aunque la droga es un producto prohibido por la Ley, los medios
de comunicación se ocupan de ella a diario y le hacen una publicidad descarada.
Oferta de mercado. La droga se oferta en las escuelas, por las calles y plazas, en salas de
fiesta, en centros de recreo, en los lugares más insospechados.
Intereses económicos. Detrás de estas ofertas de drogas se esconden fuertes intereses económicos. Los grandes productores y distribuidores de drogas, las mafias de los cárteles, mueven
billones de dólares al año.
Intereses políticos. Existen países productores de drogas como Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y otros con una fuerte dependencia del narcotráfico. Sus intereses políticos
están ligados a la droga.
Normas sociales. Drogas como el alcohol y el tabaco forman parte de la vida cotidiana. Esto
dificulta la toma de conciencia respecto a los riesgos que conlleva el consumo de drogas.
Captación del grupo. Nadie inicia el consumo de drogas en soledad. Los grupos de pequeños traficantes actúan como factores de enganche.
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Sociedad de solitarios. Aunque los términos puedan parecer contradictorios, se vive solo
en la masa, aislado en la sociedad. Los drogadictos buscan puertas de salida.
A los factores ambientales o sociales que estimulan el consumo de drogas en los jóvenes
se unen factores familiares. Aunque soy consciente de que no son los únicos, señalo aquí algunos
de ellos.
Indiferencia. Padres y madres indiferentes a los peligros de la droga, porque no han llegado
a percibir su gravedad.
Falta de comunicación. Miembros de una misma familia que no se comunican entre si y
jamás abordan el tema.
Escasa o nula información. Niños y adolescentes a quienes no se informa debidamente de
los males que puede causarles la droga.
Tolerancia. Familias excesivamente tolerantes con sus miembros más jóvenes. Advierten
el peligro de la droga, pero no actúan en consecuencia.
Permisividad televisiva. La televisión se ha convertido en la principal Universidad para
aprenderlo todo sobre las drogas. Hay familias que no ejercen control alguno de su programación.
Formación parcial. Se forma a los jóvenes sobre materias relacionadas con su educación y
su vida personal. Pero no se pone el mismo énfasis en informarles sobre el veneno de las drogas.
Un no rotundo. Pocas veces se llega en el cuadro familiar a exigir a los jóvenes que digan
un no rotundo a las drogas.
Valorar sus logros. Chicos y chicas han caído en la droga desde edad temprana porque en
la familia cuentan muy poco. Padres y madres han de reconocer sus pequeños logros, valorarlos
y comentarlos.
Herencia nefasta. Se da el caso de niños que han nacido de padres adictos a las drogas y
que son arrastrados a ellas desde sus primeros años.
Familiares drogodependientes. Otros jóvenes, hembras y varones, viven en hogares donde
los padres son consumidores de drogas. No necesitan aprender el oficio. Tienen la escuela en
casa.
Los factores de protección o de riesgo del consumo de drogas va a depender, en gran parte,
de las creencias, ideas y valores que se transmitan en la familia. La institución familiar es básica
para combatir el mal de la droga.
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No se puede negar que tanto la sociedad como la familia son determinantes en el uso y
abuso de las drogas. Pero un análisis del problema puede llevarnos a determinar que el principal
responsable es el propio individuo que, a la vez, es la víctima más cercana.
A la pregunta de por qué se drogan los jóvenes se pueden dar respuestas como las que siguen.
Curiosidad. El deseo de conocer directamente las drogas. Atracción hacia las sustancias de
las que tanto se habla.
Nuevo estilo de vida. Tantear un nuevo estilo de vida. Bucear en lo prohibido. Probar los
paraísos artificiales que se abren como una trampa.
Escapar de la realidad. Abrir nuevas vías a las frustraciones inherentes a la vida y a la edad.
Romper con lo cotidiano que no gusta.
Huir de los problemas. Muchos de los jóvenes que se entregan a la droga lo hacen como
respuesta frente a problemas personales y la búsqueda de situaciones que creen placenteras.
Presión de los amigos. Amigo no es el que te hunde en un pozo, sino el que te ayuda a salir
de él. La presión de amigos cercanos influye notoriamente para la caída en la droga.
Necesidad de relación. Los jóvenes son especialmente emocionales y sociales. Necesitan
establecer vínculos con los demás. Esto les conduce en ocasiones a los círculos prohibidos de la
drogadicción.
Ejercicio de la individualidad. Llega un momento, cuando se va dejando atrás la adolescencia y dando pasos firmes hacia la etapa siguiente, en el que los jóvenes se manifiestan celosos
de su individualidad y quieren ejercerla en todos los terrenos.
Necesidad de relación. La inmensa mayoría de los jóvenes demanda una relación con
los demás. Y en busca de relaciones para salir de la soledad ingresan en los círculos de la
droga.
Integración en el grupo. Integrados en el grupo de la calle creen que potencian ciertas cualidades que no se les reconocen en casa. El ambiente enrarecido en el hogar es causa de que
muchos jóvenes se refugien en la pandilla.
Sentirse bien. El grupo presiona a consumir drogas. La resistencia es débil. No hay una estrategia de salida y la víctima empieza a notar efectos positivos. “Me siento bien”, dice.
Superación de la autoestima. Una baja autoestima supone una escasa valoración de uno
mismo. El deseo de superar los niveles de autoestima empuja a chicos y chicas a consumir drogas.
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Nuevas sensaciones. Son muchos los jóvenes que sienten la necesidad de experimentar
sensaciones nuevas. El mundo de la droga es una oferta y la aceptan sin reparar en los riesgos
que comporta.
Entorno hedonista. Vivimos en una sociedad que ha entregado al hedonismo el cuerpo y
el alma, la dignidad y los sentidos. Para convencernos basta con echar una ojeada diaria a los
medios de comunicación y a la vida misma. En esta filosofía se forman los jóvenes.
La búsqueda del placer. En el punto de partida de la droga se encuentra la búsqueda del
placer. Los jóvenes se preguntan qué mal hay en ello cuando todo el mundo tiende a lo mismo.
En la droga se busca el placer inmediato.
Incitación al deseo. En la película “El silencio de los corderos”, el psiquiatra Hannibal Lecter
contesta a la joven investigadora: “¿Qué es lo primero que codiciamos?.... Codiciamos lo que
vemos todos los días…”. La droga está a dos pasos de nosotros mismos. No debe sorprender que
los jóvenes sucumban al deseo de probarla.
La sociedad, la familia y el propio individuo son responsables de que tantas vidas jóvenes
estén arruinadas a causa de las drogas.
Analizar las causas permite comprender algo mejor el fenómeno, pero no aminoran el dolor,
no arrancan la enfermedad.
Lo sabemos.
Con todo, consideramos que los tres elementos básicos del conflicto ofrecen un marco idóneo para seguir la investigación.
LOS MALES DE LA DROGA
Ha quedado escrito. Todas las drogas, unas más que otras, constituyen una realidad que
invade a todas las sociedades del mundo y afectan especialmente a los jóvenes.
Quienes desarrollamos algún tipo de ministerio público no podemos dar la espalda al problema de la droga. Nuestra obligación es insistir sobre los efectos dañinos de las drogas y sumar
nuestro grano de arena a la montaña de denuncias.
Algunos males de la droga se exponen en los puntos señalados a continuación.
Las drogas dañan el feto. Niñas y niños son agredidos por las drogas en el mismo seno materno. Hombres y mujeres consumidores de drogas engendran hijos que nacen con la sangre viciada y con la tendencia a depender de las drogas.
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Las drogas dañan a los niños. Los niños llegan al mundo desarmados y se encuentran con
una sociedad agresiva.
Están indefensos ante unos traficantes de drogas que los contactan al salir de las escuelas
para inducirlos al vicio.
Los últimos datos referidos a la población infantil afirman que el 16 por 100 de los niños
europeos y norteamericanos entre los 12 y los 15 años consume algún tipo de droga.
¿Qué tipo de infancia pueden vivir estos niños?
Las drogas dañan a los jóvenes. Los jóvenes constituyen el núcleo de población más dañado
por las drogas.
Los 900 millones de jóvenes que según la Organización Mundial de la Salud consumen drogas son, consciente o inconscientemente, víctimas del comercio mundial de la droga que se maneja desde niveles muy altos.
Los jóvenes son más víctimas que culpables.
Y de la droga a la delincuencia sólo hay un paso.
Un informe de la UNESCO aclara que el 75 por 100 de los jóvenes delincuentes proceden
del mundo de la droga.
Las drogas dañan a las familias
Una familia con uno o más de sus miembros sumidos en el mundo de la droga es una familia
en desgracia.
Los drogadictos piden dinero para drogas. Si no se les da, roban. Se han dado casos de drogadictos que bajo los efectos de la droga han matado al padre o a la madre para apoderarse de
dinero.
Las drogas nublan la idea del amor, suprimen las ambiciones nobles, envenenan la vida familiar, destruyen las relaciones entre los miembros de una misma familia.
Las drogas dañan a la sociedad. La droga es una lacra personal y familiar, pero lo es también
social.
¿Cómo puede desarrollarse una sociedad con elevado número de drogadictos en su seno?
¿Cómo pueden los drogadictos, negados como personas libres, contribuir a mejorar la sociedad?
¿Cuánto le cuesta a la sociedad combatir el tráfico de droga y tratar de rehabilitar al drogadicto?
Una sociedad drogada es un peligro para cualquier país.
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Las drogas dañan el cuerpo. Las drogas afectan a todos los órganos del cuerpo.
Su peligrosidad depende de la cantidad que se ingiera y de la frecuencia en el uso.
En los círculos frecuentados por drogadictos es frecuente ver a mujeres y hombres jóvenes
en un lamentable estado de abandono físico.
Cuerpos débiles y enfermizos. Movimientos torpes. Cansancio generalizado. Miradas vacías,
perdidas en el entorno cercano.
Son cuerpos sin energía y sin nervio, escasos de potencia, de ánimo caído.
Las drogas dañan la mente. Las drogas son verdaderas bombas de efectos retardados que
se instalan en el cerebro. Sus consecuencias pueden manifestarse años después, cuando el daño
es ya irreparable.
Poco puede producir una mente drogada.
Poco puede proyectar.
Poca tarea intelectual puede realizar.
Los resortes de la mente en el drogadicto son incapaces de superar las profundas depresiones, las crisis de ansiedad, los ataques de agresividad que tienen lugar cuando falta la ración
diaria de droga.
Las drogas dañan el espíritu. Cuerpo y espíritu, materia y espiritualidad son los dos componentes de la naturaleza humana.
Si las drogas arruinan el cuerpo, también arruinan el espíritu.
La historia bíblica nos revela que Dios se acerca a nosotros y nos llama. Nos dice como dijo
al profeta Ezequiel: “Está sobre tus pies y hablaré contigo” (Ezequiel 2:1).
Estar sobre nuestros pies significa hallarnos en la presencia de Dios con una mente ágil,
con los sentidos alertas, con toda nuestra persona y nuestra personalidad en expectativa.
¿Puede un drogadicto desarrollar una vida espiritual que le permita situar la existencia terrena en la perspectiva de la vida futura? ¡Difícil! No está en condiciones de hacerlo. El drogadicto
puede decir con San Agustín: “Tú estabas en mi interior, y yo estaba fuera de mí mismo”.
DE NÍNIVE A EMAUS
La curación del drogadicto exige tratamiento médico y psicoterapéutico.
El tratamiento médico busca curar las secuelas físicas de las drogas. El análisis psicológico
hace trabajar al paciente en sus conflictos psíquicos.
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Nada de esto se discute.
Pero hay otra forma de prevención y de curación de la drogodependencia: Las actitudes
espirituales.
Al ser profundo del individuo sólo puede llegar Dios.
La llamada del Señor es fuente de alegría, de felicidad, de liberación, de salvación.
Como ya queda dicho, los jóvenes van a la droga en busca del placer inmediato. Este placer
les produce un estado de euforia que se suele confundir con la felicidad.
Pero desde una perspectiva cristiana placer y felicidad son cosas distintas.
El placer va de afuera hacia adentro. La ingestión de drogas produce placer. Pero para mantener ese placer hace falta más droga, o más alcohol, o más sexo. Hay que alimentar constantemente la máquina para que funcione.
La felicidad, tal como Cristo la concibe, es un estado interior permanente.
A la mujer samaritana dijo el Señor que quien bebe de las fuentes del placer vuelve a tener
sed. Pero quien beba del agua de vida experimentará una sensación semejante a arroyos de
aguas cristalinas que riegan el interior del ser.
La droga produce placer.
Cristo da felicidad.
La historia del profeta Daniel fascina y enseña.
El rey Nabucodonosor lo tomó preso en Jerusalén y lo llevó a Babilonia. Por su inteligencia
y profunda dedicación religiosa llegó a ocupar cargos importantes en palacio.
Con el fin de mantener su cuerpo limpio de alimentos que consideraba impuros, el texto
bíblico dice que el joven Daniel “propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la
comida del rey” (Daniel 1:8).
Supo decir no a lo que consideraba perjudicial para su salud.
Quienes no quieran caer en la esclavitud de la droga han de decir no a las primeras ofertas.
Las dudas, las tentaciones, el deseo de probar, pensar que uno puede retirarse a tiempo,
puede ser el principio del suicidio moral y de la ruina física.
No. Un no fuerte, rotundo, definitivo a la droga.
Otro profeta, Jonás, nos vale como ejemplo para escenificar los males de la droga.
Dios lo envía en misión profética a Nínive, capital de Asiria, en torno al siglo VIII antes de
Jesucristo.
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Jonás procura evadir el mandato y se embarca en una nave que se dirigía a Tarsis, en las
costas de Andalucía. Alcanzada la nave por una fuerte borrasca, Jonás pide que lo arrojen al
mar.
La rebeldía de Jonás le llevó a una escala descendente: Del puerto a la nave. De cubierta a
la bodega. De la bodega al mar. Del mar al vientre de un enorme pez.
Quienes empiezan con la llamada droga blanda o las pastillas sintéticas verdes se embarcan
en un camino que puede no tener retorno. Tal vez consigan liberarse a tiempo cuando advierten
el peligro. Tal vez no. Van de una droga suave a otra más fuerte hasta que terminan convertidos
en piltrafas.
Jesús revela otra manera de vivir.
Nos dice que el destino final de la vida está más allá de la vida misma.
Pero a Cristo hay que descubrirlo.
O redescubrirlo.
El Evangelio escrito por Lucas cuenta que después de su resurrección Cristo se une a dos
peregrinos que iban desde Jerusalén a la aldea de Emaus, recorrido de unos 30 kilómetros.
Los discípulos no le reconocen. La razón que da el evangelista es que “los ojos de ellos estaban velados”(Lucas 24:16). Una visión que les impedía unirse a la nueva vida inaugurada por
Cristo.
Al final del camino, en la intimidad del hogar, Cristo se les revela plenamente en el momento
de partir el pan.
Con Cristo a su lado, los jóvenes pueden recorrer el largo camino de los años en paz y seguridad.
El drama de la droga es también espiritual.
La falta de creencias.
La ausencia de fe.
La carencia de ideales.
El vacío interior.
La lejanía de Dios.
La despreocupación por el más allá.
Descubriendo a Cristo en las etapas iniciales de la vida, como son la adolescencia y la juventud, todas esas carencias pueden ser cumplimentadas por el Señor.
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En un artículo dedicado al tema de la droga, la periodista Maruja Torres intercala estas palabras de advertencia: “Tenemos en la mano un reloj y estamos mirando sus manecillas que nos
marcan una hora. La hora de las toxicomanías, pero debajo de esa esfera blanca, nítida, comprensible, está una maquinaria. Un montón de pequeñas ruedas que giran, que se mueven, que
se complementan, se compensan haciendo que las agujas lleven un ritmo y no otro, que la hora
que marquen sea esa, nuestra hora. Esa maquinaria es demasiado complicada para que podamos
dominar cada uno de sus resortes”.
El mundo de la droga, que se mueve en las altas finanzas, en las alturas políticas y también
en los barrios miserables de todas las ciudades, es un reto que tenemos ante nosotros.
Si hemos de hacer algo ha de hacerse ahora.
Esta es la hora.
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capítulo 11

El jóven y Cristo
La historia del joven que llegó corriendo al encuentro de Cristo se relata en los tres primeros
Evangelios.
Esto significa, a mi entender, que las enseñanzas que se desprenden de la misma deben
merecernos una atención muy especial.
Aunque la Biblia no es edaísta, el contenido de la historia tiene aplicación preferente para
los jóvenes.
JESÚS Y LOS JÓVENES
El relato trata del encuentro entre Jesús y un hombre joven. Además de este, los Evangelios
registran otros tres episodios en la vida de Jesús en los que los protagonistas fueron jóvenes.
Uno: El joven que seguía a Jesús. Tuvo lugar después de ser arrestado el Maestro. Marcos
lo cuenta así: “Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron;
mas él, dejando la sábana, huyó desnudo” (Marcos 14:5152).
El joven resucitado. En la ciudad de Naín Cristo se encuentra con una caravana fúnebre.
Llevaban a enterrar a un joven, hijo único de una mujer viuda. Dice Lucas: “Y cuando el Señor la
vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había
muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre” (Lucas 7:1315). De este joven me ocuparé
ampliamente en el próximo capítulo.
El joven endemoniado. Cuando Descendió del Monte de la Transfiguración un padre acude
a Jesús y le pide que cure a su hijo endemoniado. Concluye Mateo: “Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora” (Mateo 17:18).
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LA SINGULARIZACIÓN DEL AMOR
La historia del joven rico dice que Jesús, mirándole, le amó.
Esta frase ha dado lugar a numerosos comentarios, incluso a libros.
¿Puede Dios amar a una persona más que a otra?
Nosotros podemos, y lo hacemos a diario, pero ¿debe hacerlo Dios?
Juan dice que Dios amó al mundo (Juan 3:16).
Pablo aconseja a Timoteo que no haga nada inclinándose a una parte (1ª Timoteo 5:21).
Que no sea parcial en la manifestación de sus sentimientos.
¡Qué difícil nos lo pone Pablo! ¿Fue él capaz de cumplir este principio?
A pesar de lo dicho, los Evangelios hablan de cinco personas a quienes Jesús amó de manera
especial, tres hombres y dos mujeres.
Lázaro, Marta y María. He aquí lo que dice Juan de éstos tres hermanos:
“Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro” (Juan 11:5).
Cuando Lázaro enfermó de muerte las hermanas enviaron un mensaje a Jesús, diciéndole:
“Señor, el que amas está enfermo” (Juan 11:3).
El apóstol Juan. A Juan le llaman el discípulo amado.
Es él mismo quien singulariza el amor que Jesús le profesaba: “Y uno de sus discípulos, al
cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús” (Juan 13:23).
Esta frase puede dar a entender que Jesús no amaba a los demás discípulos, o que los
amaba menos.
Otras cuatro veces Juan escribe en su Evangelio sobre el amor particular que Jesús le profesaba:
Ante la cruz. “Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo” (Juan 19:26).
Después de la resurrección. “Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde
le han puesto” (Juan 20:2).
Junto al mar de Tiberias: “Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es
el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado
de ella), y se echó al mar” (Juan 21:7).
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En la tercera ocasión que Jesús se manifestó a sus discípulos después de la resurrección:
“Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la
cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? (Juan 21:20).
El joven rico: Además de Marta, María, Lázaro y Juan, el joven de nuestra historia es el
quinto personaje de quien dice Marcos que mereció el amor personal de Jesús: “Mirándole, le
amó” (Marcos 10:21).
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Siendo así, ¿cómo puede Dios amarnos?
La respuesta la encontramos en un texto de la epístola a los Efesios: “Pero Dios, que es
rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Efesios 2:46).
Cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados está diciendo que éramos como
nos describe el apóstol Pablo.
LA IDENTIDAD DEL JOVEN

¿DIGNOS DEL AMOR DE DIOS?
Ante estas manifestaciones personales de amor por parte de Jesucristo surgen las grandes
preguntas:
¿Somos dignos de ser amados por Dios?
¿Hay en el ser humano facetas de su personalidad que sean especialmente amables, esto
es, merecedoras del amor de Dios?
El filósofo francés Voltaire gritaba en el siglo XVIII: “¡Inexplicables humanos! ¿Cómo podéis
reunir tanta bajeza y grandeza, tantas virtudes y crímenes?”.
El teólogo ingles del siglo XVII Richard Baxter se quejaba: “El hombre es la peor de todas
las bestias; es cruelísimo con los demás y consigo mismo”.
Pablo. Nadie ha denunciado la maldad de la estructura humana como lo hace Pablo en la
epístola a los Romanos.
En el capítulo 1: “Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia”
(Romanos 1:2931).
En el capítulo 3: “Como está escrito: No hay justo, ni aún uno; no hay quien entienda, no
hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno
de áspides hay debajo de sus labios; su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies
se apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos” (Romanos 3:1018).

Volviendo a la historia del joven rico, ¿quién era en realidad éste joven?
¿Qué hacía?
¿A qué se dedicaba?
Los tres Evangelios dicen que pertenecía a una familia rica.
Lucas dice que era “principal” (Lucas 18:18).
No era un jefe de la sinagoga ni miembro del Sanedrín, sino que pertenecía a una familia
noble, distinguida por sus riquezas.
Era un joven limpio, que cumplía con todos los ritos externos de su religión.
No había encontrado la verdad que diera reposo a su alma y continuaba buscando.
Por esta razón fue al encuentro de Jesús.
UNA MIRADA DE AMOR
Marcos dice que “mirándole, le amó”.
¿Qué había en aquella mirada?
Siempre me ha llamado la atención la mirada de Cristo.
Una mirada a Pedro después de haberle negado hizo que el apóstol llorara amargamente
(Mateo 26:75).
¿Cómo miraría al joven?
Una mirada de ternura: Por tratarse de un chico joven.
La juventud solía despertar sentimientos de ternura entre los rabinos judíos. Y hoy también.
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Una mirada de aprobación: Con aquella mirada Jesús estaba aprobando el paso dado por
el joven de llegar a El corriendo.
Una mirada de compasión: Compasión por las dudas que le inquietaban y por las luchas
internas que mantenía en su deseo de saber más sobre el destino eterno de su alma.
Una mirada de simpatía: Las profundas convicciones religiosas del joven tuvieron que despertar las simpatías de Cristo.
Y esta simpatía se expresaría en la mirada.
Una mirada de amor: En fin, la mirada de Cristo al joven era una mirada de amor.
Todo el amor de su corazón de hombre se concentró en aquella mirada tierna.
LA BONDAD DE JESÚS
Cuando el joven se encuentra ante Jesús le da un tratamiento que demuestra la exaltación
de su espíritu. Le llama: “Maestro bueno”.
Jesús le responde: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios”.
Estas palabras de Cristo han hecho derramar ríos de tinta a lo largo de veinte siglos de Cristianismo.
Hacia el año 325 de nuestra era un sacerdote de Alejandría, en Egipto, llamado Arriano, se
apartó de la doctrina de la Iglesia primitiva y fundó una secta que se la conoce hasta el día de
hoy como arrianismo.
Llegó a ser un movimiento cristiano muy importante.
El punto capital del arrianismo es la negación de la divinidad de Cristo.
Sostiene que el Verbo hecho carne no es realmente Dios eterno.
En sus argumentos, Arriano solía citar las palabras de Cristo al joven rico: “Ninguno hay
bueno, sino sólo uno, Dios”.
El Racionalismo es un movimiento filosófico que exalta la razón por encima de la fe.
Afirma que el pensamiento tiene explicación para todo.
Platón y Aristóteles, cinco siglos antes de Cristo, ya establecieron sistemas racionalistas.
El Racionalismo moderno, que echa sus raíces en el siglo XVIII, acepta a Cristo como un
gran profeta, pero no como Dios.
El francés Ernesto Renán, ex-jesuíta, publicó en el siglo XIX un libro que alborotó Europa titulado Vida de Jesús.
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Entre los argumentos que utiliza para negar la divinidad de Cristo figura la respuesta dada
por Jesús al joven rico: “Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios”.
Modernamente, los Testigos de Jehová siguen el camino del Arrianismo y del Racionalismo.
Para ellos, Cristo era un dios, con minúsculas, pero no el todopoderoso Dios.
El segundo presidente que tuvo la Organización de los Testigos de Jehová, José Franklin Rutherford, escribió un libro titulado “El arpa de Dios”. En la página 99 del mismo dice: “Algunos
han creído sinceramente que Jesús era el mismo Dios. Tal conclusión no se corrobora con las Escrituras”.
Al igual que hicieron los arrianistas y los racionalistas, los Testigos de Jehová también utilizan
la historia del joven rico para concluir que Jesucristo no es Dios.
¿Qué sentido tiene, entonces, la respuesta de Jesús al joven rico?
San Agustín, quien vivió en la segunda parte del siglo IV, hasta la primera parte del siglo V,
dice que Jesús se acomodó a la mente del joven, al tratamiento que le daba.
Lo reconoció como Maestro, como Rabino judío, es decir, como simple hombre.
Puesto que ese era el concepto que tenía de El, le quiso decir que ningún hombre es siempre bueno, aunque ejerza una función religiosa.
San Jerónimo, otro de los llamados Padres de la Iglesia, quien vivió, como San Agustín,
entre los siglos IV y V de la era cristiana, interpretaba las palabras de Jesús al joven rico en este
sentido: Si le hubiera reconocido como Dios, no le habría dado esa respuesta.
Pero al reconocerle sólo como un maestro religioso le estaba dando a entender que tuviera
cuidado, que los había buenos y malos.
En suma, que la bondad absoluta sólo la tiene Dios.
UN DIÁLOGO ENTRE DOS
Cuando el joven pregunta a Cristo qué ha de hacer para obtener la vida eterna, Jesús le
responde: “Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre” (Marcos 10:19).
Aquí hay algo interesante:
¿Por qué no le cita los mandamientos que se refieren a Dios, como “no tendrás dioses ajenos delante de mi”, “no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano”, etc?.
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Sencillamente, porque el joven era religioso y seguramente guardaba aquellos mandamientos.
El problema no lo tenía con Dios, sino con sus semejantes, de quienes le separaban las riquezas.
Por esta razón los mandamientos que le cita son negativos y tienen que ver con los seres
humanos.
Hasta el último citado, que se refiere a la familia.
¿Acaso las riquezas le habían apartado también de los padres?
La contestación del joven parece sincera: “El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud” (Marcos 10:20).
El joven era sincero, no mentía.
Si hubiera sido un hipócrita no le habría dirigido aquella mirada de amor.
Jamás, cuando hablaba con fariseos que decían y no hacían, Jesús se conmovió interiormente como le ocurrió ante la sinceridad del joven.
Cuando Jesús responde que le faltaba una cosa, estaba poniendo el dedo en la llaga.
Cristo siempre apunta hacia donde más nos duele:
“Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz” (Marcos 10:21).
Jesús admite que el joven cumplía en gran parte la Ley del Antiguo Testamento.
Pero también sabía que las riquezas materiales lo tenían esclavizado.
Le lanza un desafío. Para demostrarle que la Ley no podía hacer perfecto a nadie, le pide
que reparta sus posesiones entre los pobres y le siga.
A Abraham le pidió que sacrificara a su hijo.
Al joven rico le pide que distribuya su riqueza.
Este pasaje no quiere enseñar que las riquezas en sí son malas.
Job era un hombre muy rico.
Abraham, Isaac y Jacob era hombres ricos.
José de Arimatea era rico (Marcos 15:43)
Mujeres ricas servían a Jesús de sus haciendas (Lucas 8:13).
Jesús tenía amigos ricos, como el tal Simón el Fariseo, quien invitó a Jesús a una gran cena
(Lucas 7:36).
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El mismo Mateo era rico, recaudador de impuestos, y cuando decidió seguir a Jesús celebró
un banquete multitudinario (Lucas 5:2729).
A ninguno de ellos pidió Jesús que repartieran sus riquezas entre los pobres.
El dinero no es malo. Malo es el amor al dinero: “Porque raíz de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores” (1ª Timoteo 6:10).
El dinero es como la fiebre: No es malo tener fiebre; se la puede dejar en cualquier momento.
Lo malo es cuando la fiebre le tiene a uno.
La propuesta que Jesús hace al joven rico no es universalmente válida.
Es una propuesta basada en su caso particular.
Lo que Jesús quiere es que apliquemos todos los conocimientos religiosos a la propia vida.
Quería que el joven quedara libre de lo que le ataba para que pudiera seguirle con libertad.
En su caso eran las riquezas.
En tu caso puede ser cualquier otra cosa.
UNA HUIDA CARGADA DE TRISTEZA
¡Qué diferente fue la llegada del joven a Jesús, de su salida de la escena!
“Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él,
le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? (Marcos 10:17).
“Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones” (Marcos
10:22).
Cuando el joven dijo a Cristo que había guardado los mandamientos desde su juventud, el
Maestro le responde: “¡Una cosa te falta!”.
Tenía riquezas.
Tenía honores.
Tenía una vida sin tacha.
Tenía conciencia de cumplir con Dios.
Pero le faltaba una cosa, sin la cual las demás no contaban: La renuncia a todo para poder
seguir a Cristo.
Su tragedia era que amaba más a las cosas que a las personas.
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Y se amaba más a sí mismo de lo que amaba a otros.
Volvió la espalda a Jesús y regresó por donde había llegado, pero con una carga de tristeza
en el alma.
Hubiera podido ser un gran apóstol, pero se quedó en nada porque no estuvo dispuesto a
pagar el precio.
Su religión era la religión de la tristeza.
Un padre observaba a su hijo menor que trataba de mover una gran maceta. Los esfuerzos
eran vanos. El padre miraba en silencio, sin intervenir.
Cuando el hijo se dio por vencido, el padre se acercó y le preguntó:
—¿Crees que has hecho todo lo que estaba en tus manos para mover la maceta?
—Creo sinceramente que sí, respondió el hijo.
—Te equivocas, hijo, te ha faltado pedir ayuda a tu padre. Te la hubiera brindado con todo
cariño.
El joven rico quería hacerlo todo por sí mismo.
Si se hubiera dejado ayudar por Jesús, el final del relato habría sido distinto.
¿QUÉ AMÓ JESÚS EN EL JOVEN?
La historia del joven rico ha llegado a su final.
Pero aún nos quedan algunas consideraciones.
El Evangelista dice que cuando el joven refirió a Cristo su vida religiosa, intachable desde
la niñez o la adolescencia, el Maestro, “mirándole, le amó”.
¿Qué fue lo que amó Jesús en aquél joven?
Primero, su humildad: Es algo sorprendente lo que hizo este joven.
Era aristócrata, rico, y se inclina de rodillas ante un profeta pobre que estaba a punto de
convertirse en un fuera de la Ley.
Los soberbios escribas y fariseos, maestros de la Ley que iban a Jesús para tentarle, jamás
hicieron esto.
La humildad es una característica propia de la fe cristiana.
Toda la Biblia exalta la humildad y habla de personajes que fueron humildes: “Con toda
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor” (Efesios 4:2).
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Esto de soportarse unos a otros con humildad deben tenerlo en cuenta los jóvenes.
Segundo, sus buenas intenciones: En los tres años de ministerio público de Cristo fueron
muchos los escribas y fariseos que se allegaban a Él con preguntas capciosas para calibrar su reacción, para tentarle.
Un ejemplo lo tenemos en Mateo 16:1: “Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle,
y le pidieron que les mostrase señal del cielo”.
Algunos intérpretes antiguos de la Biblia pensaron que también el joven rico llevaba este
propósito.
No era así.
De haber tenido la intención de tentar a Cristo el Maestro lo habría captado inmediatamente y no se hubiera conmovido como lo hizo.
Cristo amó las buenas intenciones que el joven ponía en su pregunta.
La fe en Cristo.
El trabajo en la Iglesia.
El compromiso cristiano con la propia vida.
Todo esto debe estar presidido por una intención sincera y limpia de servir a Cristo.
Tercero, el tratamiento que da a Jesús: Ni siquiera Nicodemo, quien fue a Jesús de noche
y le reconoció como Maestro, le dio el tratamiento de bueno.
El joven rico se dirigió a Jesús como Maestro, pero además añadió el tratamiento de bueno.
Reconoció en Cristo la bondad, la mansedumbre, la ternura que poco antes había manifestado en el amor con que trataba a los niños.
Esta es la enfermedad que sufrimos.
Todos amamos la bondad, queremos que se nos trate bondadosamente, pero no estamos
dispuestos a pagar el precio.
Pablo pide a los romanos que practiquen la bondad: “Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento,
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros” (Romanos 15:14).
Cuarto, su religiosidad: Jesús vio en el joven rico un joven profundamente religioso, aunque
equivocado.
Al preguntar a Cristo“¿qué haré para heredar la vida eterna?”, está demostrando, como
todos los judíos de su tiempo, el concepto de salvación por obras.
Creía que para salvar su alma para la eternidad tenía que hacer algo y le urgía conocer qué.
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Suponía que además de cumplir la Ley Jesús le recomendaría otras prácticas para entrar
en el reino de los cielos.
Indudablemente estaba equivocado.
Pero era religioso, le preocupaba el problema espiritual, y esto fue lo que Jesús amó en El.
Jesús condena en el Nuevo Testamento la despreocupación religiosa de sus contemporáneos.
“Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19).
“Y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Juan 5:40).
Aquél joven buscaba la vida en la religión de Cristo y fue a El.
Concluyo este capítulo llamándote la atención a la pregunta que el joven rico dirigió a Jesús.
En los tres años de ministerio en la tierra Jesús recibió muchas preguntas de escribas y fariseos,
pero ninguna relacionada con la salvación personal. A los fariseos interesaban cosas de la tierra,
de su oficio, al joven le preocupaba la salvación del alma.
Tu vida está llena de asuntos que debes resolver, pero ninguno de ellos tiene la importancia
de este. ¿Qué has de hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué has de hacer para salvar tu alma?
¿Qué has de hacer para seguir viviendo en lugares más allá de las estrellas después de la
muerte?
¿Qué has de hacer para estar junto a Cristo en el palacio de la eternidad?
Plantéate estas preguntas y busca la respuesta correcta a cada una de ellas.
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capítulo 12

El jóven y la vida espiritual
Aunque Juan el Bautista había reconocido públicamente a Cristo como el Cordero de Dios
que quita los pecados del mundo (Juan 1:29), en los tormentos de la cárcel le asaltan las dudas.
En esta situación manda a dos de sus discípulos que pregunten a Cristo si El es realmente
el Mesías o habían de esperar a otro.
Jesús responde con el argumento de los milagros que estaba realizando, en los que se incluyen resurrección de muertos: “Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio” (Mateo 11:5).
En otro momento histórico que recoge Juan el evangelista Cristo reclama para sí el mismo
atributo, el poder para resucitar muertos: “De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora
es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán” (Juan 5:25).
Por estas y otras referencias sabemos que Cristo resucitó muertos en los tres años que
duró su ministerio.
No sabemos cuántos. Una misteriosa cita en Mateo 27:52 dice que muchos cuerpos salieron de los sepulcros cuando Jesús expiró en la cruz.
Los Evangelios mencionan tres: Lázaro, hermano de Marta y de María. (Juan 11:144); una
niña de doce años cuyo padre se llamaba Jairo (Lucas 8:4056); y el hijo de una viuda en la historia
contada por Lucas en el capítulo 7.
Hay leves diferencias entre los tres milagros.
Lázaro llevaba cuatro días enterrado.
El joven hijo de viuda era llevado camino del cementerio.
La niña de doce años acababa de morir.
Vamos a centrarnos en el hijo de la viuda.
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GENERALIDADES
“Iba a la ciudad que se llama Naín”.
Lo que Lucas llama ciudad en aquellos tiempos no pasaba de ser un pueblo pequeño, a
unos 10 kilómetros al sudeste de Nazaret.
Hoy conserva el mismo nombre: Naín.
Los judíos en la época de Cristo solían tener los cementerios alejados de las ciudades.
El cuerpo de Cristo fue enterrado en un sepulcro que José de Arimatea tenía en un huerto,
en las afueras de Jerusalén (Juan 19:3841).
Los muertos no eran velados en las casas, ni en las funerarias, ni en los lugares de culto,
como se hace hoy.
Generalmente eran enterrados el mismo día del fallecimiento, casi siempre al atardecer.
En nuestra cultura cristiana y occidental los muertos son introducidos en ataúdes hechos
de madera. Los hay de varias categorías, de madera noble y de madera barata, de colores alegres
y de colores oscuros, lisos o con cabezas de supuestos ángeles en los costados, con barnizado de
lujo o en madera rústica.
Al muerto judío lo llevaban a enterrar sobre unas parihuelas, envuelto el cuerpo en lienzo
blanco. La cabeza quedaba descubierta en unas ocasiones; en otras se la tapaba con un sudario.
Los mahometanos siguen hoy esta misma forma de enterrar a sus muertos.
LOS DOS CORTEJOS
Lucas se fija en un detalle importante: el número de personas que presenciaron el milagro.
De Jesús se dice que “Iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud (Lucas
7:11).
La viuda no iba sola en la caravana mortuoria. Lucas cuenta que “había con ella mucha
gente de la ciudad” (Lucas 7:12).
Esto ha hecho suponer que se trataba de una viuda rica y estimada entre sus convecinos.
Los dos cortejos, el que seguía a Jesús y el que acompañaba al muerto, se encontraron en
la puerta de la ciudad (Lucas 7:12).
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En las puertas de las ciudades solían reunirse los judíos para hablar, discutir o solventar sus
problemas.
Eran lugares muy frecuentados.
¿Fue una casualidad que Jesús se encontrara con el joven muerto en aquél lugar o formaba
parte del plan divino para que los testigos del milagro fueran más?
La pequeña ciudad de Naín se conmovió ante el hecho.
El cortejo de Jesús entraba en la ciudad.
El cortejo del funeral salía de ella.
Unos entran y otros salen.
Es el encuentro entre la vida y la muerte.
Esto no ha cambiado.
Ni ha cambiado el poder de Cristo.
“Yo soy la vida”, dijo en una ocasión (Juan 14:6).
Pablo escribe que la vida vino para destruir la muerte:
“El postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1ª Corintios 15:26).
EL JOVEN MUERTO
La identidad del muerto está hecha para conmover a cualquiera.
Era un hombre joven, probablemente un adolescente, muerto en la flor de la edad.
Para una madre la pérdida de un hijo supone un gran dolor.
Pero cuando ese hijo es único y tal vez no pueda engendrar otros, el dolor desgarra.
Al ser viuda, la mujer quedaba completamente sola.
Había muerto el marido.
Ahora moría también el hijo.
Como queda escrito, por la cantidad de gente que acompañaba el entierro se deduce que
la viuda era mujer rica.
Su único heredero era el joven muerto que era transportado al cementerio envuelto en
una sábana de lino.
Todas estas circunstancias aumentaban el drama.
El dolor desgarraba el corazón de la viuda.
Una espada de sufrimiento le atravesaba el alma.
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LA COMPASIÓN DE JESÚS
“Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores” (Lucas 7:13).
No sería difícil identificar a la madre del muerto.
Cristo la distingue entre la multitud e inmediatamente se compadece de ella.
El padre de la niña muerta de doce años se postró a los pies de Jesús pidiéndole que entrara
a su casa y resucitara a la hija (Lucas 8:41).
María reprocha a Jesús que si hubiera estado en la casa, con ellos, Lázaro no habría muerto
(Juan 11:32).
La viuda no pide nada.
Es posible que ni siquiera supiera quién era Jesús.
No siempre hemos de pedir.
Jesús conoce nuestros dolores y se adelanta a calmar los sufrimientos cuando El lo estima
conveniente.
¡Qué delicadeza en el trato de Jesús!
Se acerca a la madre del muerto, muerta ella misma en lágrimas, y le dice: “No llores”.
¿Cómo no llorar cuando a un hijo único, joven y con la vida rota, lo llevan camino del cementerio?
En semejantes casos los seres humanos solemos emplear un vocabulario idéntico.
Ante las lágrimas de personas doloridas decimos, al igual que Jesús, “No llores”. Añadimos
que la muerte no tiene remedio, que todos hemos de morir, etc.
Pero en el caso de Jesús no eran palabras de consuelo.
Era algo mucho más profundo.
El tenía conciencia del acto que iba a realizar.
No llores, mujer, porque yo voy a vencer a la muerte.
No llores porque tu hijo va a resucitar.
No llores porque va a volver a la vida.
No llores, prepara de nuevo su cuarto y arregla la cama donde suele dormir.
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EN PRESENCIA DE LA MUERTE
La ley judía declaraba impura a la persona que tocara un muerto: “Y cualquiera que tocare
algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro,
siete días será inmundo” (Números 19:16).
Jesús siempre entendió que el ser humano es más importante que todos los preceptos legales o los contenidos doctrinales.
Después de pedir a la viuda que no llorara, se acerca al féretro y lo toca.
Con este gesto quebrantaba la Ley.
Pero estaba en juego la vida de un hombre joven.
Cuando Jesús se acerca al féretro y lo toca, Lucas observa que “los que lo llevaban se detuvieron”.
¡Qué escena!
¡Un alto en el camino a la tumba!
¿No se enojaron con aquél hombre extraño que aparecía de improviso?
¿No les sorprendió la orden de detener la comitiva?
¿Por qué obedecieron?
¿Qué vieron en Jesús?
¿Habían oído las palabras de Jesús a la madre del muerto?
¿Llegaron a concebir alguna esperanza de que el muerto resucitara?
No es frecuente que una persona desconocida irrumpa en una comitiva fúnebre y ordene
detener la marcha.
Pero en este caso los que llevaban el muerto obedecieron.
LA OBRA DE DIOS
Cuando la parihuela con el muerto descansaba a hombros de sus portadores, Cristo ordena
con su acostumbrado tono fuerte de voz: “Joven, a ti te digo, levántate” (Lucas 7:14).
Hablar con un muerto y ordenarle que se levante sólo puede hacerlo un loco o Dios.
Si el muerto resucita, es la obra de Dios.
Si el muerto sigue en el féretro, es la comedia de un loco.
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Jesucristo actúa aquí como quien es, como Dios.
Los profetas actuaban en nombre de Dios.
Antes de que el apóstol Pedro resucite a Tabita se postra de rodillas y ora a Jesucristo (Hechos 9:40).
Pero la resurrección del hijo de la viuda de Naín revela el poder y la autoridad que Cristo
poseía.
Lo resucita con el poder de Dios.
Lo resucita con su propio mandato.
“Yo a ti te digo: Joven, levántate”.
Se cumplen las palabras pronunciadas en otra ocasión, citadas con anterioridad.
“De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz
del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán” (Juan 5:25).
Antes de resucitar a Lázaro, estando aún muerto, Cristo ora al Padre y le dice: “Padre, gracias por haberme oído” (Juan 11:41)
En el caso del hijo de la viuda Jesús ni siquiera emplea tiempo en orar.
Con una majestad y una seguridad que impresionan, habla al muerto y le ordena: “A ti te
digo, levántate” (Lucas 7:14).
Es palabra de Cristo.
Palabra de Dios.
Palabra creadora “Que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran” (Romanos 4:17).
LA RESURRECCIÓN
Cuando Jesús clama “joven, a ti te digo, levántate”, Lucas añade que el muerto “se incorporó y comenzó a hablar”.
No dice meramente que resucitó el muerto; describe el hecho con mayor vivencia y eficacia:
“Se incorporó”.
“Comenzó a hablar”.
Es decir, fue una resurrección de efectos inmediatos.
La incorporación y el habla son pruebas de la resurrección de un muerto.
El retorno a la vida de aquél joven ocurrió de manera inmediata.
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Unos novecientos años antes de que tuviera lugar la historia contada por Lucas, el profeta
Elías resucitó a otro joven, también hijo único de mujer viuda, en una pequeña ciudad llamada
Sarepta de Sidón.
Cuando el niño recobró la vida lo “dio a su madre, y le dijo: Mira, tu hijo vive” (1º de Reyes
17:23).
Cristo no habla con la madre del que había estado muerto.
El texto, escueto, dice: “Lo dio a su madre” (Lucas 7:15).
Suficiente.
¿Para qué las palabras?
Fue el dolor de la madre lo que movió a compasión el corazón de Cristo.
Las lágrimas que iban derramando sus ojos a lo largo del camino.
Era, pues, natural que le hiciera entrega inmediata del hijo.
¿Qué sintió la madre cuando el hijo la abraza de nuevo y habla con ella?
Ni el más hábil de los pintores.
Ni el más inteligente de los escritores.
Ni los oradores más elocuentes serían capaces de reflejar el sentimiento y la reacción de
aquella madre que volvía a acariciar el rostro vivo del hijo que ya consideraba muerto.
No se da el número de personas que presenciaron el milagro, pero debieron ser muchas.
De Cristo se dice que lo seguía “una gran multitud” (Lucas 7:11).
Otra multitud acompañaba el féretro con el joven muerto.
La reacción de toda esta gente la señala Lucas: “Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a
Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo”
(Lucas 7:16).
La palabra miedo, o temor, como traducen otras versiones de la Biblia, significa reverencia,
espanto ante lo divino: “Tuvieron miedo y glorificaban a Dios”.
La reacción del pueblo se comprende ante la presencia de lo sobrenatural.
La conclusión es lógica: Dios ha visitado a su pueblo”.
“Un gran profeta se ha levantado entre nosotros”.
No sabemos si aquella gente llegó a creer que Cristo era el Mesías esperado.
Pero sí lo tuvieron por un gran profeta, por un enviado de Dios.
Hoy, a más de veinte siglos de distancia, nosotros sabemos que Cristo es Dios y con la autoridad y el poder de Dios resucitará un día todos los cuerpos muertos.
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El tenía plena conciencia de su divinidad. Así lo expuso a judíos de su época: “Si no hago
las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las
obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre” (Juan 10:3738).
Después de este milagro: “Se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región
de alrededor” (Lucas 7:17).
Los testigos del milagro comenzaron a expandir la noticia que habían creído.
Un gran profeta se había levantado en Israel.
Dios había visitado a su pueblo.
Las buenas nuevas se extendieron por toda Judea “y por toda la región de alrededor”,
como Samaria y Perea, donde Juan el Bautista estaba preso.
Pero el milagro efectuado por Jesús alcanzó latitudes más lejanas. La fama de aquél acto
traspasó todas las fronteras del planeta, se comentó en todas las lenguas conocidas y ha llegado
hasta nosotros, aquí, hoy, para que extraigamos las lecciones que más se ajusten a nuestra cultura
y a nuestras necesidades.
MUERTOS EN VIDA
El novelista francés François Mauriac tiene una novela titulada El niño cargado de cadenas.
El joven protagonista de la novela dice a Dios: “Señor, después de tantos esfuerzos y de
tantas lágrimas sigo siendo el niño cargado de cadenas. Mi vida ha perdido sentido. El mundo
ha dejado de interesarme. Se han marchitado todas las ilusiones. Soy un muerto en vida”.
Jesús habla de jóvenes muertos en vida. Cuando pide a uno que le siga, éste le responde:
“Déjame que primero vaya y entierre a mi padre” (Lucas 9:59).
El padre vivía aún. Jesús pone la decisión de seguirle antes que ese deber filial. Y dice al
joven: “Deja que los muertos entierren a sus muertos” (Lucas 9:60).
Es evidente que un muerto no puede enterrar a otro muerto.
Cristo se refería a personas vivas, pero espiritualmente muertas, como el joven de la novela
de Mauriac.
Un joven muerto es aquél que se siente cargado de cadenas, interiormente preso en la
marea de la vida.
Un joven muerto es aquél para quien la vida no tiene sentido alguno.
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A un joven muerto no le interesa nada de lo que ocurre en el mundo alrededor.
Un joven muerto vive sin ilusión alguna, en una huelga de ideales caídos.
El joven no es una máquina movida por fuerzas exteriores.
Dentro de sí lleva el motor y en sus manos tiene la llave para ponerlo en marcha y dirigir
su vida en la dirección que quiera.
En un texto a la Iglesia de Corinto Pablo dice que “la tristeza del mundo produce muerte”
(2ª Corintios 7:10).
Estos son los muertos en vida.
Los que permiten que los problemas del mundo les influyan hasta quitarles las ganas de
vivir.
IMPOTENCIA
Un cadáver es un ser humano reducido a la impotencia absoluta.
El joven que era llevado al cementerio en parihuelas estaba desarmado ante la existencia.
Un joven muerto en vida se convierte en una persona inútil.
La famosa Universidad de Salamanca sufrió un estremecimiento hace pocos años con el
suicidio de una joven pareja.
Ella y él estaban a punto de terminar la carrera, que habían sacado con notas brillantes.
Llevaban seis meses de casados.
Esperaban un hijo.
Una noche se suicidaron los dos envenenándose con cianuro.
¿Qué había ocurrido?
Tenían ante sí un porvenir brillante, pero el vacío existencial mató en ellos todas las ilusiones.
¿A quienes beneficiaron con su muerte?
A nadie.
Un cadáver sólo vale para ser enterrado o incinerado en el crematorio.
Ser joven es tener un ideal por el cual vivir y trabajar.
En su famosa estatua de Moisés, Miguel Ángel nos dio un vislumbre del posible hombre
divino.
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En Colosenses 1:29 Pablo dice que trabaja y lucha “según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mi”.
Los jóvenes cristianos no llevan en su interior la fuerza bruta del gorila.
Almacenan energías espirituales, celestiales, porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Estas son las potencias que hay que poner en movimiento.
LLANTO FAMILIAR
El joven muerto en la historia contada por Lucas era motivo de dolor.
La madre iba detrás del cadáver llorando incesantemente.
Un dolor causado involuntariamente.
Hasta donde sabemos, él no provocó su muerte.
No quiso ser motivo de sufrimiento para la familia.
No habría querido ver a su madre llorar.
El escritor alemán George Palóczi tiene un libro titulado La juventud, esperanza del mundo.
Es un libro de 366 páginas.
Entre los muchos testimonios de jóvenes que cita figura el de un muchacho francés de 23
años. Este joven cuenta:“Desde los 15 años soy un problema para mi familia. He estado inmerso
en la droga, he sido alcohólico, he estado cuatro veces en la cárcel por robar. Mis padres utilizaron
conmigo todos los métodos posibles para hacerme cambiar de vida. Me disciplinaban, me castigaban, me imploraban, me llevaban de viaje. Todo era inútil. Hasta hoy yo he sido una fuente
de desgracia para mi familia”.
Y concluye este dramático testimonio con una confesión estremecedora: “Las lágrimas que
mi madre ha derramado por mi podrían llenar un barril”.
¿Cuántas madres podrían llenar barriles con las lágrimas vertidas a causa de los malos comportamientos de sus hijos?
Para que un hijo haga llorar a una madre no es preciso que ésta vaya detrás de su cadáver.
Los jóvenes muertos en vida son causas de grandes tragedias familiares.
Esto puede ocurrir también en familias religiosas.
Los hijos de Jacob llenaron de amargura durante años la vida del padre, al simular la muerte
de José y luego venderlo a Egipto.
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Los hijos del sacerdote Elí destruyeron la vida del padre con un comportamiento inmoral y
pagano.
Los hijos de Job vivían en fiestas continuas sin importarles los consejos de un padre piadoso.
Los hijos de David se mataron entre ellos y ocasionaron grandes sufrimientos al padre.
Existe un tipo de bomba mental que destruye la familia.
Esta bomba mental la implantan en los hogares chicos y chicas que viven insatisfechos, sin
ilusiones, protestando por todo, no colaborando en nada, haciendo sufrir a los padres.
Cuando la bomba estalla sólo quedan la muerte y las lágrimas, como en la historia contada
por Lucas.
RESURRECCIÓN
Resulta difícil llegar a una conclusión de lo que sentiría la madre cuando Cristo le entrega
vivo al hijo que llevaba a enterrar.
Por muy ágil y muy sabia que sea la imaginación, captar y explicar aquél momento escapa
a nuestra capacidad.
Conocemos el gozo que inundó el corazón del padre cuando el hijo pródigo regresó al hogar.
Pero ¿qué sintió la madre?
¿Cuántas lágrimas habría derramado aquella mujer por el hijo perdido?
El poeta Rabindranaz Tagore, Premio Nóbel de Literatura en 1913, cuenta la historia de dos
pájaros, uno que vivía libre en el campo y otro que estaba preso en una jaula.
El pájaro manso vivía en la jaula y el pájaro libre en el bosque.
Mas su destino era encontrarse, y había llegado la hora.
El pájaro libre cantaba:
“Amor, volemos al bosque”.
El pájaro preso decía bajito:
“Ven tú aquí, vivamos los dos en la jaula”.
Decía el pájaro libre:
“Entre rejas no pueden abrirse las alas”.
¡Ay!, decía el pájaro preso, “¿sabré yo posarme en el cielo?”
El pájaro libre cantaba:
“Amor mío, pía canciones del campo”.

Juan Antonio Monroy

E n u n c r u c e de camino s | El jóven y la vida espiritual

El pájaro preso decía:
“Estate a mi lado, te enseñaré la canción de los Sabios”.
El pájaro libre cantaba:
“No, no, nadie puede enseñar las canciones”.
El pájaro preso decía:
“¡Ay!, yo no sé las canciones del campo”.
Su amor es un anhelo infinito, mas no pueden volar ala con ala.
Se miran y se miran a través de los hierros de la jaula, pero es en vano su deseo. Y aletean
nostálgicos y cantan:
“Acércate más, acércate más”.
El pájaro libre grita:
“¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué miedo me da tu jaula cerrada!”
El pájaro preso canta bajito:
“¡Ay!, no puedo. ¡Mis alas se han muerto!”
Si eres un joven muerto en vida, procura resucitar.
Si piensas que el mundo está lleno de basura, siémbralo tú de flores.
Si has perdido las ilusiones por todo lo que te rodea, entusiásmate de nuevo.
Si te sientes cansado, deprimido, angustiado, mira a las estrellas y remonta el vuelo, como
el águila.
Si crees que nada vale la pena, recupera la alegría.
No permitas que mueran tus alas.
Entonces habrás muerto tú.
No podrás volar, serás esclavo de la tierra.
El poder de la resurrección y de la transformación están en ti mismo. Como en la historia
que sigue.
Un hombre soñó con un gran tesoro junto al gran puente. Con el alba emprendió el camino
para cavar febrilmente junto al sitio soñado.
–Oiga, buen hombre, ¿qué hace aquí cavando?, preguntó un viandante.
–Esta noche he soñado que aquí había un tesoro, dijo en voz baja.
–Es curioso yo también he soñado con un tesoro esta noche. Soñé que el tesoro estaba en
una aldea, bajo una casa con dos vigas de roble que sostenían el pórtico noble…”. Y el viandante
dibujó la casa y la aldea soñada.
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El hombre que primero cavaba junto al puente no dijo nada. Corrió a su aldea y comenzó
a cavar justamente en su casa. Allí había estado desde siempre su tesoro, pero no lo había soñado
nunca.
NUEVA VIDA
En la carta que Pablo escribe a los miembros de la Iglesia en Colosas, les dice: “Si habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba” (Colosenses 3:1).
El hijo muerto de la viuda de Naín fue resucitado por Cristo, pero no sabemos si también
resucitó con Cristo.
La historia del milagro no concluye.
Quienes lo presenciaron sintieron un temor reverencial.
Pero ¿qué ocurrió con la madre?
¿Qué pasó con el hijo?
A éste le contarían toda la historia. Le dirían que había muerto, que mucha gente del pueblo
se congregó para llorar la tragedia, que envolvieron su cadáver en un sábana de lino, que un numeroso grupo de personas acompañó al féretro hasta el cementerio, que la madre iba llorando
sin consuelo detrás de los que portaban el cuerpo, que un hombre desconocido, con apariencia
de profeta, interrumpió la comitiva, que con voz potente le ordenó que se levantara, que en ese
momento volvió a la vida, abrazó a la madre y regresó con ella a casa.
¿Cómo fueron las relaciones del joven con Jesús después de haber resucitado?
¿Se integró al grupo de quienes le seguían constantemente por los caminos?
¿Quedó en su casa, junto a la madre, pero convertido en un fervoroso seguidor de
Cristo?
¿Viviría en el futuro una vida piadosa?
¿Daría prioridad a las cosas de arriba sobre las cosas de abajo?
En la obra La resurrección de un muerto, del francés Ives Montelier, el personaje principal,
un expresidiario de 28 años, dice: “Conozco las cárceles desde que tenía 16 años. He vivido todo
lo malo. Lo he sufrido todo. Pero a raíz de mi última salida de prisión mi vida ha dado un giro de
90 grados. Ahora soy una persona distinta. He resucitado. He sido transformado. Creo en Dios.
Cultivo mi vida espiritual. Soy feliz”.
Resucitar con Cristo significa participar de la experiencia de la conversión.
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Ser transformado por Cristo supone vivir una vida nueva, de acuerdo a sus enseñanzas y a
sus exigencias.
La orden de Cristo al hijo de la viuda de Naín fue muy escueta: “Joven, a ti te digo, levántate”.
Sí, levántate.
Si vives deprimido, levántate.
Si te fallan las fuerzas, levántate.
Si crees que te estás hundiendo, levántate.
Si necesitas a Dios, levántate.
Si eres cristiano que has caído en alguna tentación, no te quedes donde estás. Levántate.
Si aún no eres convertido, levántate y entrega tu vida a Cristo hoy.
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