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Introducción 

Cualquier persona, cuando toma 
conciencia de su yo, empieza a preguntarse 
por su vida: ¿quién soy yo?, ¿por qué estoy 
aquí?, ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿quién 
me ha creado?, ¿para qué?, ¿por qué sufro?, 
¿por qué muero?, ¿qué hay después de la 
muerte?, ¿qué había antes de la vida?, ¿por 
qué deseo ser feliz?, ¿qué es ser feliz?… 

Seguramente tú también te lo habrás 
preguntado alguna vez. Estas preguntas, y 
otras similares, a las que no encontramos 
respuesta, quizá nos asustan. Por eso, 
pronto, dejamos de pensar en ellas. No 
queremos vivir angustiados y esas 
preguntas, si las pensamos bien, nos 
angustian. Pero si vivimos sin pensar, 
nunca podremos conocer el sentido de 
nuestra vida; nuestra vida no tendrá 
sentido… 

 
François Mitterand, presidente socialista 

francés desde 1981 hasta 1995, vivía así, 
sin pensar, creyéndose muy poderoso. 
Hasta que la muerte, un cáncer incurable, 
se acercó a su puerta. Entonces quiso 
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saber, necesitaba saber qué hay después. Y 
acudió a Jean Guitton, el filósofo católico 
francés más famoso de su época, para 
escuchar sus ideas consoladoras sobre el 
tiempo y la eternidad. Porque, sobre todo, 
en momentos de sufrimiento y de muerte, 
necesitamos reflexionar sobre el sentido de 
nuestra vida. 

Y es que todo hombre siente una fuerte 
inclinación a vivir, a ser, y a ser feliz; pero 
demasiado pronto se encuentra con el 
sufrimiento, la vejez y la muerte, con el no 
ser. ¿Por qué?, ¿por qué no podemos ser 
felices del todo?, ¿por qué la muerte? 

Es mejor no pensar, sólo vivir. 
Así vive la mayoría de la gente. Quizá tú 

vives también así: te levantas por la 
mañana, trabajas, comes, te distraes, y otra 
vez a dormir. Y eso es todo, hasta que un 
día te sorprenda la muerte. 

 
Pero a lo largo de la historia, ha habido 

hombres que no se han conformado con 
vivir así, y han intentado, por todos los 
medios, encontrar el sentido de sus vidas, el 
sentido de la vida de todo ser pensante, 
inteligente. Porque el hombre tiene 
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necesidad de encontrar una respuesta al 
misterio de la propia existencia. 

Viendo por experiencia, que las cosas no 
se hacen solas, y contemplando la 
naturaleza, los hombres de las sociedades 
primitivas, llegaron a la conclusión de que 
debe existir “Alguien” que lo ha hecho todo, 
“Alguien” que también nos ha hecho a 
nosotros. Y descubriendo grabadas en el 
propio corazón algunas leyes como: no 
hagas a otro lo que no quieres que te hagan 
a ti, pensaron en ese “Alguien” que ha 
escrito ese código en nuestro corazón. 

“¿Quién soy yo?, ¿para qué vivo?, ¿por 
qué muero?”, son preguntas fundamentales 
a las que los progresos científicos no han 
sabido dar respuesta. 

Tú, ¿para qué vives?, ¿para qué te sirven 
tantas cosas por las que te preocupas?, 
¿sabes que vas a morir?, ¿cuál es tu vida 
hoy?, ¿qué sentido tiene tu vida hoy? 
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¿Existe un Dios creador? 
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¿Existe un Dios creador o esta vida, que 
acaba con la muerte, es un absurdo? 

¿Se puede demostrar “científicamente” 
que existe un Ser inteligente que lo ha 
hecho todo, al que llamamos Dios? 

¡No! 
¿Se puede demostrar “científicamente” 

que no existe un Dios que lo ha hecho todo, 
es decir, se puede demostrar 
“científicamente” que las cosas se han 
hecho solas, por casualidad? 

¡No! 
Pero, ¿qué te parece más lógico, que un 

ser inteligente y poderoso lo haya iniciado 
todo o que las cosas se hayan hecho solas? 

 
“Es que yo no quiero que exista un Ser 

que me imponga unas normas que he de 
cumplir; yo quiero hacer con mi vida lo que 
quiera, lo que me dé la gana”. Esa es la 
posición de muchos que se llaman ateos. No 
pueden demostrar que Dios no existe, pero 
ellos no quieren que exista. No quieren que 
nadie les imponga leyes a veces “difíciles de 
cumplir” y “poco agradables”. Quieren ser 
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dueños de su destino, no tener que dar 
cuenta a nadie, no tener a nadie por 
encima. 

Lo primero a tener en cuenta es que 
seguramente estas personas tienen una 
idea equivocada de Dios. Pero además el 
sentido común te dice que si tú no eres un 
dios, es decir que no te has dado la vida y ni 
siquiera sabes cuándo te vendrá la muerte; 
si no sabes casi nada de nada; si tienes una 
inteligencia y un tiempo muy limitados; si 
tienes muy escaso poder, porque eres un 
ser tan limitado que ni siquiera puedes 
dejar de comer, ¿no crees que puede ser 
una gran suerte que Alguien bueno y 
poderoso te haya regalado la vida para 
hacerte feliz? 

 
No hace mucho alguien escribió un 

slogan: 
Probablemente dios no existe, deja de 

preocuparte y disfruta la vida. 
 
En su redacción se ve que el que lo 

escribió sí estaba preocupado. 
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A esto respondía, hace ya tiempo, el gran 
matemático, físico y filósofo francés del siglo 
XVII, Blas Pascal: 

Dices que Dios no existe, bien. Pero, y si 
Dios existe, y te enteras en la eternidad, ¿de 
qué te habrá servido intentar disfrutar aquí 
cuatro días, si vas a ser desgraciado, por 
egoísta y desagradecido, por toda una 
eternidad? 

 
También Friedrich Nietzche, filósofo 

alemán del siglo XIX, afirmó que Dios había 
muerto, aunque no pudo demostrarlo, y 
acabó volviéndose loco. 

Dios está muerto. Firmado Nietzche. 
Años después alguien escribió debajo: 
Nietzche está muerto. Firmado Dios. 
 
Hay varios absurdos en todas estas 

afirmaciones: 
1. Si Dios existe, no dejará de hacerlo 

porque lo digas tú, porque tú no quieres que 
exista. Te convendría, pues, averiguarlo 
seriamente cuanto antes, por tu propio 
bien. 

2. “No quiero que me imponga unas 
normas”. Quien fabrica un coche es el que 
sabe cómo hacerlo funcionar bien. Si el que 
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lo compra prescinde de las instrucciones y 
lo usa como quiere, lo más probable es que 
consiga destrozarlo y quizá estrellarse con 
él. El mundo tiene unas leyes y tu vida 
también, quieras tú o no quieras. Y son 
leyes que sirven para que funcionemos bien. 
Tú no puedes volar, aunque quieras, y si te 
arrojas desde un décimo piso, te matarás. 
Tú no puedes pretender que te quieran si 
eres muy mala persona. Y así es todo en 
este mundo que tiene sus leyes, aunque a ti 
no te gusten. 

Si es Dios quien nos ha hecho, sus leyes 
no son para fastidiarnos, sino para que todo 
funcione del mejor modo posible; la pena, 
para ti, es que tú no lo entiendas y lo veas 
como una imposición arbitraria. 

3. “Yo quiero hacer con mi vida lo que me 
dé la gana”. Dentro de tus propias 
limitaciones, puedes hacerlo porque eres 
libre. Pero el que es libre, es también 
responsable de su propia actuación. Y eso 
es lo que tú seguramente no quieres; tú 
quieres poder actuar mal sin consecuencias 
negativas para ti, sin que nadie pueda 
pedirte cuentas. 

Por eso lo que tú pretendes decir con “yo 
quiero hacer con mi vida lo que me dé la 
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gana” es: yo quiero conducir a 200 por hora 
y no estrellarme, yo quiero ser un gran 
egoísta y que me quieran, yo quiero abusar 
del sexo, del tabaco y del alcohol y que mi 
cuerpo no se rebele, yo quiero robar para 
ser rico y que nadie me castigue, yo quiero 
actuar bien, pero sin nadie que me 
controle…, yo quiero cambiar todas las leyes 
de la naturaleza y del corazón humano. ¡Yo 
quiero tener más poder que Dios! 

Si antes de ser creado, de ser concebido 
por tus padres, ni siquiera existías, ¿cómo 
pretendes ser autónomo y creer que tu vida 
es sólo tuya? 
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Dios existe y te ha 
creado a ti 

Imagen «Huellas sobre la arena» de FlickrCC 
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Si ves pisadas en la arena, sabes que 

alguien ha pasado por allí. Si ves una casa, 
sabes que no se ha hecho sola. Del mismo 
modo, en todas las cosas se descubren las 
huellas del ser que las ha creado. A ese ser 
le llamamos Dios. 
 

El hombre puede intentar conocer a Dios. 
Para eso dispone de dos medios: su 

inteligencia, y las huellas que Dios ha 
dejado en el mundo, la creación. Por eso, 
todos los hombres, de todos los tiempos, 
han creído en un Ser superior que estaba en 
el origen de todo, que lo había creado todo. 
Un Ser superior que no estaba lejos del 
hombre; que actuaba en su vida enviando la 
lluvia, haciendo crecer las cosechas, 
haciendo favorable la caza, pero también 
enviando tormentas, enfermedades y 
muerte. Por eso, había que hacérselo 
propicio de algún modo. 

Así nacieron, todas las filosofías y 
religiones del mundo, y todos los cultos: las 
ceremonias, las ofrendas, los sacrificios con 
los que los hombres intentaban atraerse las 
bendiciones de ese Ser. 
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La forma más universal de conocer a Dios 
es esa: su Creación y la inteligencia del 
hombre. Así le han descubierto los pueblos 
a lo largo de los siglos. 

 
Pero todos los pueblos no. Existe en la 

tierra un pueblo privilegiado. Ese pueblo 
desciende de un hombre que vivió hace 
muchos años. 

Porque, en un momento dado de la 
historia, hace unos 4.000 años, ese Ser, al 
que llamamos Dios, decidió darse a conocer 
personalmente, revelarse a ese hombre 
concreto. Ese hombre al que Dios habló era 
caldeo, de Ur, ciudad que estaba situada 
junto al río Éufrates, en el actual Irak. 

Ese hombre se llamaba Abraham. Sus 
descendientes forman hoy el pueblo judío o 
israelita, al que Dios siguió hablando y 
manifestándose durante siglos. 

Toda esa actuación de Dios en la historia 
del pueblo judío, está recogida en un 
conjunto de libros, que llamamos Biblia. 

Ahora, pues, nosotros podemos conocer a 
Dios por los tres medios que Él nos ha 
dado: nuestra inteligencia, su Creación y la 
Biblia. Y si abres la Biblia lo primero que 
vas a leer es: 
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En el principio Dios creó el cielo y la tierra. 
(Gn 1,1) 

Si lo creó Él, debe ser suyo. El universo 
entero ha surgido de la voluntad creadora 
de Dios. 

 
Si esto es así, ¿qué hay del Big Bang?, 

puedes preguntarte. Leemos las 
interesantes reflexiones de Hans Küng, 
teólogo suizo del siglo XX: 

 
“El modelo sobre el origen del mundo 

basado en la teoría del Big Bang, se ha visto 
confirmado muy recientemente de manera 
espectacular. Según esa teoría, el Big Bang 
tuvo lugar hace mucho tiempo, pero tiempo 
finito. El mundo tendría, pues, un 
comienzo, una edad determinada: unos 
15.000 millones de años. 

En este contexto, tiene que dar que 
pensar el hecho de que la física atómica y la 
astrofísica aún no hayan resuelto o quizá no 
puedan resolver enigmas bien elementales 
de los orígenes: ¿por qué comienza el 
cosmos no con un caos sino con un estado 
de asombroso orden?, ¿por qué vienen 
dadas ya desde la explosión inicial, a la que 
debemos energía y materia, pero también 
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espacio y tiempo, todas las constantes de la 
naturaleza (por ejemplo la velocidad de la 
luz) y determinadas leyes de la naturaleza?, 
¿por qué el cosmos no pasa ya al principio, 
conforme a la ley física de la entropía, de un 
estado de relativo orden al caos? 

En lugar de ponerse de malhumor por no 
poder explicar el instante preciso de la 
creación (la primera billonésima de 
segundo, por así decir), los cosmólogos 
deberían afrontar, con toda racionalidad, la 
siguiente pregunta: ¿Qué había «antes» del 
Big Bang? Más exactamente: ¿Cuál fue la 
condición que hizo posible el Big Bang? 

Aquí, evidentemente, la pregunta 
cosmológica se convierte en pregunta 
teológica, situada más allá de los límites de 
la razón pura, pasando a ser, también para 
el cosmólogo, la pregunta decisiva. Por eso, 
volvemos a plantear la pregunta, que ahora 
puede tener una respuesta constructiva: 
¿Se puede creer en un Dios creador en la 
era de la cosmología? Voy a resumir mi 
respuesta en pocas frases: 

l. La fe en Dios es compatible con 
distintos modelos de universo. La ciencia 
experimental nunca podrá llegar a la 
primera causa, la causa de las causas. 
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2. Sin embargo, la pregunta ¿qué había 
antes de la explosión inicial? sigue siendo la 
pregunta fundamental de la filosofía. El 
científico, que carece de competencia más 
allá del horizonte de la experiencia, no 
puede responder a ella. “Todo lo que no es 
experimentable no existe”. ¿Quién puede 
experimentar la veracidad de esa 
afirmación? 

3. Los relatos bíblicos sobre la creación 
no informan sobre los orígenes del universo 
en el sentido moderno, científico. Pero, eso 
sí, dan un testimonio de fe sobre su origen 
último, que las ciencias de la naturaleza no 
pueden ni confirmar ni negar. Y ese 
testimonio dice: en el inicio del mundo no 
hay azar ni arbitrariedad, sino Dios mismo. 

La ciencia puede investigar lo que quiera 
y cuanto más investigue mejor. Pero no 
podrá llegar nunca al principio de los 
principios, donde los creyentes creemos en 
Dios. Y éste es el mensaje de la primera 
página de la Biblia: 

El Dios bueno es el origen de todo lo que 
existe. 

Creer en el creador del mundo significa 
aceptar, con razonada confianza, que el 
mundo y el hombre no quedan sin explicar, 
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que el mundo y el hombre no han sido 
arrojados absurdamente de la nada a la 
nada, sino que, en su totalidad, están llenos 
de sentido y de valor, que no son solamente 
caos sino cosmos: porque tienen en Dios -su 
creador- una primera y última seguridad”1. 

 
Y si, después de tan interesante 

explicación, abrimos la Biblia, 
encontraremos multitud de textos como 
éstos: 

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el 
firmamento pregona las obras de sus manos. 
(Sal 19). 

 
Si el firmamento pregona las obras de 

Dios, debemos investigar más para 
aprender a leer ese pregón. “El hombre 
encuentra a Dios detrás de cada puerta que 
la ciencia logra abrir.”, decía Albert Einstein. 

 
Toda casa es construida por alguien, pero 

es Dios el que ha hecho todas las cosas. 
(Heb 3,4). 

 
Una casa no se hace sola, por casualidad. 

El Universo tampoco. Es mucho más 
absurdo pensar que las cosas se han hecho 
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solas, por casualidad, que creer que las ha 
iniciado un ser inteligente, al que llamamos 
Dios. 

Y si Dios está en el origen de todo, eso 
quiere decir que también te ha creado a ti. 

 
Dios creó al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios los creó, varón y mujer los 
creó. (Gn 1,27) 

 
Vamos a repetirnos varias veces: ¡Dios ha 

querido que yo existiera! ¡Dios me ha creado 
a mí! Dios me ha creado porque me ama y 
sé que me ama, porque me ha creado. 

Pero, ¿no han sido mis padres?, puedes 
preguntarte. 

Sí, tus padres con sus genes y sus 
células han generado un cuerpo similar al 
suyo y muy parecido, pero, ¿quién ha 
generado a tus padres, y a los padres de tus 
padres? ¿Quién te ha dado tu “Yo” 
individual? 
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¿Cómo es Dios? 
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¿Qué queremos decir cuando decimos 
Dios? ¿Qué podemos saber de Dios? ¿Qué 
crees tú que es Dios? 

Si miramos la creación y usamos la 
inteligencia, quizá podamos descubrir, como 
muchos otros hombres muy inteligentes, 
anteriores a nosotros, que Dios sólo puede 
ser Uno. 

Dicen los filósofos que si los dioses 
fueran dos o más, se diferenciarían por algo. 
Si ese algo diferencial fuera una 
imperfección, el que la tuviera no sería Dios; 
si fuera una perfección, no sería Dios el que 
no la tuviera. 

Por tanto, concluyen, Dios sólo puede ser 
uno: el ser que tiene todas las perfecciones 
posibles y no tiene ninguna imperfección. 

Eso se ve confirmado por el pueblo judío, 
Israel, que ha escrito en la Biblia: 

 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es 

el único Señor. (Dt 6,4). 
Yo soy el único Dios. (Is 45,18) 
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Pero la Biblia nos dice algo más y mejor 
para conocer a Dios, nos dice que Dios es 
un ser personal. 

 
Me buscaréis y me hallaréis. Yo me dejaré 

encontrar por vosotros. (Jr 29,13) 
 
¿Qué más nos dice de Dios? 
Dios es el ser, la vida. En Él no hay “no 

ser”, no hay “la nada”, ni la muerte. 
 
Moisés dijo a Dios: «Bien, yo me 

presentaré a los israelitas y les diré: El Dios 
de nuestros padres me ha enviado a 
vosotros. Pero si ellos me preguntan: ¿Cuál 
es su nombre?, ¿qué les responderé?». Dios 
dijo a Moisés: «Yo soy el que soy. Así 
responderás a los israelitas: “Yo Soy” me 
envía a vosotros». (Ex 3,13) 

 
Es decir: Yo soy el que tengo el ser, el 

existir, por mí mismo, sin que nadie me lo 
haya dado. Lo tengo, y puedo darlo y os lo 
he regalado a vosotros. 

Pero aún nos dice la Biblia algo mucho 
mejor para conocer a Dios, nos dice que 
Dios es el Amor. 
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Dios es amor. (1Jn 4,8) 
 
 
Y el amor necesita de otros en los que 

manifestarse, con los que compartir el 
propio bien. El amor es difusivo y es gozoso, 
alegre. El amor es feliz haciendo el bien. No 
puede vivir sin hacerlo; le nace de dentro. 

Y Dios porque es el Amor se complace en 
amar a sus criaturas, nosotros, en hacernos 
el bien, en regalarnos la felicidad. 

Y si Dios es el Amor, no hay amor posible 
fuera de Él. Lo que tú tantas veces llamas 
amor, si prescindes de Dios, sólo son dos 
egoísmos que se encuentran. 

Dios es Uno, es la Vida, es el Amor, es la 
Felicidad. Y está cerca de cada uno de 
nosotros, buscando nuestro bien. 

Dios no es un anciano de barba blanca. 
Dios no es hombre ni mujer, aunque la 

Biblia lo nombre usando el masculino. 
Dios es espíritu, no tiene cuerpo. 
Dios es la eterna juventud, la eterna 

belleza y la eterna alegría. 
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Dios te ha creado para 
hacerte feliz 
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Como Dios es amor, no puede dejar de 
amar a cada una de sus criaturas. Por eso, 
Dios actúa en la historia de cada persona 
para hacerla feliz. Toda tu vida, aún lo que 
no entiendes, es una vida de amor de Dios 
por ti, porque Dios está siempre a nuestro 
lado, amándonos. 

Dios está ahora a tu lado, amándote. 
Dios quiere que seas feliz siempre, ahora 

y para siempre. Por eso, al crearte, ha 
puesto en tu naturaleza las leyes del buen 
funcionamiento. En la naturaleza todo 
funciona según unas leyes físicas, que se 
cumplen inexorablemente. El hombre, que 
es criatura con cuerpo, psique y espíritu, 
tiene también sus leyes de buen 
funcionamiento, como todo en la 
naturaleza. 

Pero como el hombre es libre, algunas de 
estas leyes puede cumplirlas o no. Las leyes 
que afectan al cuerpo del hombre son físicas 
y psíquicas. Y las que afectan a su espíritu 
las conocemos como leyes morales. 
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Estas leyes, impuestas por Dios, no son 
algo arbitrario, son las normas del buen 
funcionamiento del cuerpo, y de la felicidad 
del espíritu. El que construye un aparato 
cualquiera es el que sabe cómo hacerlo 
funcionar bien; si alguien pretende hacerlo 
funcionar de otra forma, lo más normal será 
que lo estropee. Eso mismo ocurre con el 
hombre. 

Lo que pasa es que, así como si no 
cumplimos las leyes físicas, lo pagamos 
porque la naturaleza no perdona nunca, con 
las morales no lo notamos tanto y creemos 
poder saltárnoslas sin que pase nada 
importante. Si una persona pretende volar y 
se tira de un sexto piso, lo pagará con la 
muerte, porque las leyes físicas se cumplen 
inexorablemente; si abusa del alcohol, se 
estropeará el hígado; y así con todo lo 
demás. Pero con las leyes morales, de 
momento, no se nota tanto, porque sus 
efectos son a más largo plazo. 

Hay, incluso, quien dice que no existen 
las leyes del espíritu, las morales; que el 
hombre es libre, dueño de su propia 
felicidad y puede actuar como quiera. 

Es evidente que no es así, y cualquiera 
que tenga sentido común y no pretenda 
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engañarse a sí mismo, lo comprobará 
fácilmente. ¿Has sentido alguna vez 
remordimientos por algo, has tenido 
sentimientos de culpa? Sí, seguro que sí, si 
no eres un psicópata. Y, entonces, ¿cómo es 
posible sentirte culpable, si no hubiera 
ninguna ley que te informara de que te la 
has saltado y has actuado mal? 

Esas leyes existen y las tenemos en 
nuestro corazón. Lo que pasa es que 
además en la Biblia las tenemos escritas, 
para conocerlas con más facilidad. Y eso es 
lo que llamamos mandamientos, que se 
pueden resumir así: honra a Dios, porque te 
lo ha dado todo; y no hagas a los demás lo 
que no quieras que te hagan a ti. 

Pero en la Biblia están expresadas de 
forma más bonita: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y al prójimo como a ti mismo. 

¿Qué te parece? Bonito, ¿no? A no ser 
que seas muy egoísta o muy desagradecido. 
Si eres una buena persona, ese mandato te 
gustará de seguro, porque además, seguirlo 
nos hace felices. 

 
Seguid en todo el camino que os ha 

mandado el Señor, vuestro Dios; de esta 



 

30 

manera viviréis y seréis felices y serán 
largos vuestros días en la tierra. (Dt 5,33) 

 
¿Qué es lo que te pide el Señor, tu Dios? 

Que guardes sus mandamientos y sus leyes 
para que seas feliz. (Dt 10,12) 

 
El hombre puede saltarse esas normas 

morales y, de hecho, se las salta muchas 
veces. Eso es lo que llamamos pecado. Dios 
les prohibió a los hombres pecar, no porque 
el pecado le perjudique a Él en algo, cosa 
imposible pues el hombre no puede 
perjudicar a Dios, sino porque nos quiere y 
quiere que seamos felices. Es como las 
infracciones de la circulación que no 
perjudican al que ha hecho la ley, sino al 
que la incumple. 

¿Qué desea Dios para ti? Lo mejor. Y sólo 
Él sabe qué es lo mejor para ti. 

 
«Una historia china habla de un labrador 

que tenía un viejo caballo para cultivar sus 
campos. Un día, el caballo escapó. Cuando 
los vecinos del labrador se acercaron a él 
para lamentar su desgracia, él les replicó: 
"¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién 
sabe!". Una semana después, el caballo 
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volvió de las montañas trayendo consigo 
una manada de caballos salvajes. Entonces 
los vecinos felicitaron al labrador por su 
buena suerte. Éste les respondió: "¿Buena 
suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!". 

Cuando el hijo del labrador intentó domar 
uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se 
rompió una pierna. Todo el mundo 
consideró esto como una desgracia. No así 
el labrador, quien se limitó a decir: "¿Mala 
suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién sabe!". 

Unas semanas más tarde, el ejército 
entró en el poblado y fueron reclutados 
todos los jóvenes que se encontraban en 
buenas condiciones. Cuando vieron al hijo 
del labrador con la pierna rota, lo dejaron 
tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala 
suerte? ¡Quién sabe! Todo lo que a primera 
vista parece un contratiempo puede ser un 
disfraz del bien; y lo que parece bueno a 
primera vista puede ser realmente dañoso. 
Así pues, será postura sabia que dejemos a 
Dios decidir lo que es buena suerte y mala, 
y le agradezcamos que todas las cosas "se 
conviertan en bien para los que le aman" 
(Rm 8,28)»2. 
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Tú eres un ser 
desagradecido y pecador 

Imagen «Gotas de lluvia» de FlickrCC, autor Juan Pablo González 
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Tú lo que tienes, tu vida, tu corazón y tus 

circunstancias, no te lo has dado a ti 
mismo; es un regalo que, como todo en este 
mundo, viene de Dios. ¿Cuántas veces le 
has dado gracias? 

Cuando te despiertas cada mañana y 
compruebas que sigues estando vivo, ¿le 
das gracias a Dios?, ¿es eso lo primero que 
haces? ¿O piensas que eso es lo normal y no 
tienes por qué agradecérselo a nadie? 

Eres un desagradecido si no cuentas con 
Dios en tu vida. 

 
Eso les ocurrió a Adán y Eva. Nos lo 

cuenta la Biblia; lo puedes leer en el libro 
del Génesis, capítulos 1 a 3. Nos dice que 
Dios creó, porque quiso, al ser humano, 
hombre y mujer, y les dio todo el mundo, 
todas las plantas y todos los animales, para 
que vivieran felices. 

Dios los amaba y se alegró de ver todo lo 
bueno que había hecho. Pero tú ya habrás 
experimentado que el amor pide 
correspondencia. Por eso Dios quiso saber 
si el hombre le correspondía y le agradecía 
sus bienes. Le puso una pequeñísima 
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prueba, y el hombre no la quiso cumplir. 
¡Qué desagradecido! 

La Biblia nos cuenta un relato simbólico, 
pero que contiene en sí una gran verdad: el 
ser humano, desde sus orígenes, es un 
desagradecido y un pecador. ¡Y ahora 
seguimos igual! 

¿Has visto a algún chiquillo berrear 
porque su padre no le deja meter los dedos 
en el enchufe de la luz? El chiquillo no le da 
gracias por protegerlo, no; todo lo que hace 
es patalear, gritar y pegarle a su padre, si 
puede. No piensa que es por su bien, no 
piensa en todo lo bueno que sus padres 
hacen por él: lo cuidan, lo alimentan, lo 
visten, lo distraen, gratis; no piensa que lo 
quieren. ¡Es un desagradecido exigente! Y, 
además, tan poco inteligente que cree saber 
más que su padre. Es pequeño, sí; pero ya 
demuestra lo que es: un rebelde tonto y 
egoísta. 

La enseñanza que nos da la Biblia con el 
relato de Adán y Eva, parece clara: el 
hombre no acepta tener a nadie por encima, 
el hombre, tan limitado, tan impotente, 
quiere ser un dios, no quiere que le 
impongan normas ni para bien ni para mal. 
El hombre es un ser rebelde, que quiere ser 
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el único autor de su destino. Y de ahí 
surgen todos sus problemas. 

En esto mismo demuestra el hombre que 
es inteligente, pero poco, muy poco. ¿Cómo 
puedo pretender alcanzar solo la felicidad, 
si no soy más que ese chiquillo, si todo lo 
que tengo me lo han dado, si ni siquiera sé 
hacia donde voy? 

El hombre, la mujer, tú, es un ser 
pecador, ingrato y desagradecido con Dios, 
que sólo busca hacernos felices. Y muchas 
veces eres desagradecido también con los 
demás. Tú, no mucho después de nacer, 
empezaste a pecar. Eras egoísta, te 
enfadabas con tus padres si no hacían lo 
que tú querías; tenías envidia de tus 
hermanos; eras perezoso… Y al crecer, has 
aumentado más conscientemente tus 
pecados: tu búsqueda egoísta de tus propios 
intereses, del placer y de tu conveniencia, a 
cualquier precio, pasando muchas veces por 
encima de quien sea y de lo que sea. ¿Crees 
que exagero? 

 
Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos y no decimos 
la verdad. (1Jn 1,8) 
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Todo pecado es búsqueda del propio 
interés, del propio placer, de las propias 
apetencias, despreocupándonos de los 
demás y de la voluntad de Dios, que es 
nuestro bien. Pues Dios, en su voluntad, 
sólo busca que tú seas feliz de verdad. Y tus 
pecados son la causa de tu propia 
destrucción. No es Dios quien nos manda el 
dolor, los sufrimientos, las enfermedades, el 
envejecimiento y la vida eterna frustrada, el 
infierno después de la muerte; todo eso nos 
lo procuraron nuestros primeros padres, 
con su rebeldía y su desagradecimiento. Y 
nosotros seguimos sus pasos. 

Sin embargo, el hombre fue creado para 
la felicidad. Pero, como Dios te creo libre, tú 
puedes escoger tu propio destino y romper, 
hasta cierto punto, tu relación con Él. Eso 
es el pecado. 

Por eso, el hombre o la mujer pecadores, 
alejados de Dios, no pueden experimentar 
su amor ni la felicidad que Él les ha 
preparado. El hombre está separado de la 
Vida y sus sentimientos son negativos, sus 
sentimientos no conectan con la felicidad, 
son sentimientos de muerte. 
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Lo que produce la muerte es el pecado. 
(1Cor 15, 56) 

 
El hombre siente una llamada acuciante 

a ser, a vivir, a ser feliz; pero su fin 
inevitable es la insatisfacción, porque es 
desagradecido con Dios, y se deja llevar de 
sus propias pasiones. Y el pecado necesita 
reparación, porque cuando alguien obra 
mal, no sería justo darle un premio; los 
premios se le dan al que actúa bien, y al 
que actúa mal se le castiga. Esa es la 
justicia que todos entendemos. Por eso nos 
disgusta que un cruel asesino no sea 
castigado, o que un inocente se pudra en la 
cárcel. 
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Pero Dios te ama 
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Pero, a pesar de todo, Dios te ama. Dios 

está actuando desde siempre en tu vida, 
aunque quizá nunca te hayas dado cuenta. 
Y Dios te ama aunque eres pecador y 
desagradecido. 

 
Con amor eterno te he amado. (Jer 31,3) 
 
Porque mucho vales a mis ojos, eres 

precioso y yo te amo. (Is 43,3) 
 
¿Cómo sabes que Dios te ama? 
Es muy sencillo: ¿Has pensado en todo lo 

que eres y lo que tienes? ¿Qué has pagado 
por ello? ¿Qué has pagado por existir, y por 
tener sentidos e inteligencia? ¿Qué has 
pagado por las circunstancias positivas de 
tu vida? ¿Lo has pensado alguna vez o crees 
que tienes derecho a todo sin que te cueste 
nada? 

No pases de largo. Piensa estas preguntas 
y respóndete. 

 
Además espero que no identifiques amor 

con placer y dolor con odio. El placer y el 
dolor son situaciones, impresiones, gratas o 
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desagradables, momentáneas, a lo largo de 
nuestra vida. 

El amor es algo mucho más profundo, es 
una satisfacción mucho más intensa, 
duradera y alegre, que puede convivir con 
cualquier sentimiento de dolor. Es más: “no 
sabe de amores quien no sabe de dolores”, 
dijo ese gran místico castellano, Juan de la 
Cruz. Porque no sabe amar quien no es 
capaz de hacer locuras por el amado, cueste 
lo que cueste. Y eso es lo que Dios ha hecho 
por nosotros. 

Dios está siempre a nuestro lado, 
amándonos. No lo dudes: Dios está ahora 
mismo junto a ti, a tu lado, amándote. 

¡Sí!, Dios te ama, aunque a veces, cuando 
las cosas no salen como tú esperas, te 
cueste creerlo. Nosotros no somos 
demasiado inteligentes, por eso, con 
frecuencia, no entendemos el maravilloso 
plan de Dios. 

 
¿Puede una mujer olvidarse del hijo de 

sus entrañas? ¡Pues aunque ella se olvidara, 
yo nunca me olvidaré de ti! (Is 49,15) 

 
Y nos ha prometido darnos todo lo que 

necesitemos. No hay más que pedirlo. No es 
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necesario comprarlo con mucho dinero, ni 
hacer grandes esfuerzos y sacrificios, basta 
con pedirlo. Así de fácil. 

 
Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; 

llamad y se os abrirá; porque quien pide 
recibe, y quien busca halla, y al que llama se 
le abre. (Lc 11,9). 

 
Pues ¿quién de vosotros si su hijo le pide 

pan, le da una piedra, o, si le pide un pez, le 
da una serpiente? Si, pues, vosotros, siendo 
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre, que está en 
los cielos, dará cosas buenas a quien se las 
pide! (Mt 7,9) 

 
Hay una anécdota muy bonita que dice 

así: 
 
“Yo caminaba por la vida seguro, todo me 

sonreía porque Tú venías a mi lado. En la 
arena nuestras pisadas casi se confundían, 
siempre unas al lado de las otras. 

Pero un día todo cambió, mi alegría se 
transformó en tristeza, pues mi vida se llenó 
de dolor. Quise pedirte ayuda y entonces me 
di cuenta con horror de que ya no estabas a 
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mi lado. Tus pisadas no estaban ya junto a 
las mías en el camino. Y me sentí 
angustiado y te grité: 

—¿Por qué te has ido ahora que es 
cuando más te necesito? 

—¿Irme? —me respondiste—, ¿irme 
ahora que sufres? Las pisadas que ves no 
son las tuyas, son sólo las mías, porque 
ahora Yo te llevo en brazos”3. 

 
Y además, Dios nos ha prometido la 

felicidad completa en la Vida eterna. 
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Dios te ha creado para que 
vivas siempre 
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Nuestra vida empezó un día y ya no va a 

acabar nunca, porque Dios no cambia de 
parecer y nos ha regalado la vida para 
siempre. 

¿Y la muerte? Algunos no creen que haya 
nada tras la muerte; creen que ahí se acaba 
todo, el sufrir y el gozar. Pero eso no es así. 
Nuestra vida no se reduce a los pocos o 
muchos años que vivimos aquí, sobre esta 
tierra. Si fuera así, tendría sentido estar 
angustiados, porque a lo largo de esta vida, 
más pronto o más tarde, tendremos 
momentos de sufrimiento, y nadie, por 
mucho que lo intente, consigue ser 
plenamente feliz. 

Nuestra vida tiene varias fases, como la 
vida de los gusanos de seda. En una 
primera fase, vivimos en un mundo 
pequeño, sin ver y casi sin movernos: el 
seno de nuestra madre. Allí estamos 
calientes, cómodos y bien alimentados, en 
un medio líquido, sin esfuerzo ninguno por 
nuestra parte, y sin usar algunas de las 
facultades que tendremos más tarde. En el 
seno de nuestra madre no andamos ni 
hacemos ejercicio, no usamos los pulmones 
ni los sentidos más importantes. No 
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tenemos conciencia tampoco entonces de 
que existe otro mundo muy diferente al 
nuestro, ni tenemos conciencia de que hay 
personas que saben de nuestra existencia, 
aunque nosotros no sepamos nada de la 
suya, que nos esperan y nos cuidan y 
alimentan. Y, si nos diéramos cuenta, no 
querríamos nacer, porque es ir hacia lo 
desconocido, aunque sea maravilloso. 

Hay una bonita parábola que habla de 
eso. Dice así: 

“Sucedió que en un seno fueron 
concebidos mellizos. Pasaron las semanas y 
crecieron. A medida que fueron tomando 
conciencia, su alegría rebosaba. 

—Dime: ¿no es increíble que vivamos? 
¿No es maravilloso estar aquí? 

Pronto empezaron a descubrir su mundo. 
Cuando encontraron el cordón que les unía 
a su madre, exclamaron llenos de gozo: 

—¡Tanto nos ama nuestra madre que 
comparte su vida con nosotros! 

Pasaron las semanas, luego los meses. De 
repente se dieron cuenta de cuánto habían 
cambiado. 

—¿Qué significará esto? —preguntó uno. 
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—Esto significa —respondió el otro—, que 
pronto no cabremos aquí dentro; no 
podremos quedarnos aquí: naceremos. 

—Yo no quiero verme fuera de aquí —
objetó el primero—, yo quiero quedarme 
siempre aquí. 

—No tenemos otra salida —dijo su 
hermano—, acaso haya otra vida después 
del nacimiento. 

—¿Cómo puede ser? —repuso el primero 
con energía—, sin el cordón de la vida no es 
posible vivir. Además, otros antes de 
nosotros han abandonado el seno materno y 
ninguno ha vuelto a decirnos que hay otra 
vida. No, con el nacimiento se acaba todo. 
Es el final. 

El otro quedó hondamente preocupado. 
Dijo: 

—Si todo se acaba con el nacimiento, 
¿qué sentido tiene esta vida aquí? No tiene 
ningún sentido. A lo mejor resulta que ni 
existe una madre como siempre hemos 
creído. 

—Sí que debe existir —protestaba el 
primero. 

—¿Has visto alguna vez a nuestra madre? 
—preguntó el otro—. A lo mejor sólo nos la 
hemos imaginado. 
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Así, entre dudas y preguntas, sumidos en 
profunda angustia, transcurrieron los 
últimos días de los dos hermanos en el seno 
materno. Por fin llegó el momento del 
nacimiento. Cuando los mellizos dejaron su 
mundo, abrieron los ojos y lanzaron un 
grito. Lo que vieron superó sus más 
atrevidos sueños”4. 

 
Eso que vieron los mellizos es nuestro 

mundo conocido. El mundo en el que, de 
momento, nos encontramos nosotros, es la 
segunda fase de nuestra vida. 

Después de nacer vivimos, durante 
mucho más tiempo, en este otro mundo 
extraordinario de color, pero lleno también 
de sufrimientos. Entramos aquí llorando y 
hubiéramos sufrido un tremendo trauma, si 
llegamos a darnos cuenta de que íbamos a 
nacer. Este mundo una vez conocido es 
mejor que el otro, es hermoso contemplar la 
naturaleza, el sol, el mar, las montañas, las 
flores, los pájaros, las demás personas, oír 
tantos sonidos agradables, la música, 
experimentar tantas emociones. Tenemos 
sentidos y podemos captar la belleza y 
somos capaces de amar. 
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Pero este mundo tampoco es definitivo, 
hay un nuevo nacimiento, lo que llamamos 
muerte. 

Así como en la primera fase de nuestra 
vida lo fundamental era que se desarrollara 
nuestro cuerpo, ahora debemos desarrollar 
el espíritu, por eso somos conscientes e 
inteligentes y podemos decidir entre el bien, 
el amor y la belleza, o el mal, el egoísmo y el 
odio. Esta fase de nuestra vida se acaba 
también y da lugar a otra que la fe nos dice 
que es la definitiva. 

Finalmente con la muerte, salimos de 
este gran seno redondo de la tierra y 
nacemos a la vida definitiva. Esa nueva fase 
de nuestra vida es lo que llamamos Cielo, si 
hemos hecho el bien, o infierno si hemos 
frustrado nuestra vida aquí. La muerte no 
es más que el momento traumático del paso 
de una fase a otra. Y como en la segunda 
fase, también en esta, nos están esperando 
personas que nos aman. 
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¿Cómo es esa felicidad 
del Cielo? 
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¿Cómo es la felicidad que encontraremos 

en el Cielo? 
San Pablo antes de morir vio el Cielo. Lo 

cuenta él mismo en una de las cartas que 
escribió: 

 
Conozco a un hombre, un cristiano, que 

hace catorce años fue arrebatado hasta el 
tercer cielo, y oyó palabras inefables que el 
hombre no puede expresar. (2Cor 12, 2) 

 
Y nos dice que en este mundo no hay 

palabras para explicarlo, porque es otra 
dimensión; una dimensión impresionante. 
El bebé, que está en el seno de su madre, 
no podría entender qué es una flor, por 
mucho que se lo explicaran. Tampoco un 
ciego de nacimiento puede imaginarse los 
colores, porque no los ha visto nunca. Pues 
es parecido. 

El Cielo es el conjunto de todos los 
bienes, sin mezcla de mal alguno. Es decir 
todo lo bueno junto y nada malo. 

 
Ni ojo vio, ni oído oyó, ni hombre alguno 

pudo imaginar, lo que Dios tiene preparado 
para los que le aman. (1Cor 2, 9). 
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Nos habla también san Pablo de nuestro 

nuevo aspecto, el que tendremos tras la 
muerte. Nuestro cuerpo, como la camisa de 
la serpiente, el capullo del gusano de seda o 
el saco amniótico del bebé, ya no sirve para 
nada y se queda aquí. 

San Pablo nos dice que seremos 
transformados. Ya estamos acostumbrados 
a que nuestro cuerpo cambie. Tú, ¿quién 
eres, el bebé de meses, el niño o niña de 
siete años, el joven de veinte o el anciano de 
ochenta? Nuestro cuerpo cambia un poco 
cada día, pero el “Yo”,·el espíritu, 
permanece. Nuestro cuerpo de carne un día 
finalmente se convertirá en un cadáver y 
nuestro Yo será transformado, para poder 
acceder a esa nueva dimensión que es la 
Vida eterna. Escuchemos a san Pablo: 

 
Alguno preguntará: ¿Cómo resucitarán los 

muertos? ¿Con qué cuerpo? ¡Necio! Lo que tú 
siembras, no es la planta que ha de nacer. 
Eso mismo pasa con la resurrección de los 
muertos. Se siembra una cosa débil, y 
resucita con fuerza. Se siembra un cuerpo 
animal, y resucita un cuerpo espiritual. 
Porque esto corruptible ha de vestirse de 
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incorruptibilidad, y esto mortal de 
inmortalidad. (1Cor 15,35). 

 
Claro, si yo siembro en la tierra huesos 

de cereza, lo que surge es distinto, nada 
menos que un gran árbol, un cerezo. San 
Pablo nos dice que es parecido. 

Vale la pena esforzarse lo que haga falta 
para amar a Dios y a los demás y así 
conseguir esa dimensión de la vida que 
supera con mucho a lo que ya tenemos y 
que además no se acabará nunca. Es cierto 
que aún no lo vemos, pero tampoco los 
ciegos ven los colores y eso no quiere decir 
que no sean maravillosos. Tienes que 
preguntarte: ¿cuál es el centro de mi vida?, 
¿a qué concedo más importancia?, ¿me 
preocupo por alcanzar la Vida eterna o sólo 
vivo para aquí? 

¿Por qué estás luchando en la vida, por 
tu dinero, por tu carrera, por tu prestigio, 
por tos placeres, por tus diversiones, por tu 
belleza...? ¿O estás luchando también por 
ser agradecido con Dios, y hacer todo el 
bien que puedas a tu alrededor? ¿Dónde 
está de verdad tu corazón? ¿Despilfarras 
todo aquí o te preparas una fortuna para la 
Vida que viene? 
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¡Sólo Dios basta! Sólo Él puede llenar del 

todo tu vida y tu corazón, porque Él es de 
verdad el Amor. Quien descubre a Dios y le 
introduce en su vida, encuentra la paz y la 
alegría en todas las demás cosas y 
personas. La vida está resuelta; todo lo 
demás se te dará por añadidura; hay 
motivos para la alegría. Por eso, no has de 
temer mirarte a ti mismo como eres, con 
una vida llena de cosas buenas, pero 
también de pecados, de suciedad. Porque 
Dios tiene buenas noticias para los que se 
saben y se reconocen pecadores pero con 
deseos de bien, de amor y de belleza. 
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El hombre funciona mal 
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El hombre, el ser humano, es un 

misterio; funciona mal. 
 
No hago el bien que quiero, sino el mal que 

no quiero: eso es lo que hago. (Rom 7,19) 
 
Esta que es la experiencia de san Pablo, 

es también la nuestra muchas veces. Eso 
nos impide ser justos y vivir en un mundo 
justo. Cuántas guerras, cuántas catástrofes 
naturales, cuántas enfermedades y 
deficiencias, cuántos accidentes mortales, 
de los que sin sentido echamos la culpa a 
Dios, los han provocado los hombres con su 
avaricia, con su odio, con sus vicios, con su 
prepotencia, con su inconsciencia, con su 
ignorancia… 

El hombre funciona mal, tú funcionas 
mal, por eso vivimos en un mundo injusto, 
porque los hombres somos injustos; por eso 
vivimos en un mundo egoísta, sin amor, 
porque los hombres somos egoístas, no 
sabemos amar, sólo procuramos amarnos a 
nosotros mismos. La sociedad funciona mal, 
es una suma de egoísmos puestos uno al 
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lado del otro, de ahí el desamor y la soledad, 
aunque seamos muchos. 

De eso la culpa la tenemos nosotros, 
porque no queremos ser mejores; pero 
tampoco podemos, no nos sentimos con 
fuerzas. 

Así no podremos entrar en el paraíso 
porque el paraíso es el lugar del amor y 
nosotros no somos capaces de amar. Por 
eso se ha dicho que no es Dios quien nos 
cierra la puerta, nos la cerramos nosotros. Y 
si no entramos en el paraíso, sólo queda el 
otro lugar, el lugar donde no existe el amor, 
el lugar que llamamos infierno. 

 
El hombre no quiere morir e intenta 

alcanzar la vida, la salvación, la felicidad; 
pero sus esfuerzos son vanos porque, 
después que ha pecado, el enorme foso, el 
abismo, que lo separa de Dios y del paraíso 
es infranqueable con sus solas fuerzas. 

Porque no podemos saltar ese foso 
enorme: el foso del egoísmo, del desamor, 
del odio, de la envidia, del rencor, de la 
avaricia, de las maldades ya cometidas y 
que, en buena justicia, deben pagarse…. 
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Fotografía de José Javier Martín Espartosa. Foter.com 

 
Entre nosotros y vosotros hay un gran 

abismo; de manera que los que quieran 
atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni 
tampoco pasar de ahí a nosotros. (Lc 16,26) 

Imagínate que quisieras saltar un foso 
así. Y el de la eternidad es mayor. Esto es 
sólo una pequeña imagen. No es posible; 
nos hace falta un gran puente, que solos no 
podemos construir. ¿Qué hacer? 

El hombre es un ser que camina hacia la 
muerte y debe conocer su realidad: ¿quién 
soy yo?, ¿por qué siento en mí esta 
atracción hacia la rebeldía que me empuja a 
pecar?; ¿por qué mi fin ha de ser la 
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desgracia eterna, el odio y el sufrimiento? 
¡Yo quiero ser feliz! ¿Qué hacer? 

 
¿De qué le sirve al hombre ganar todo el 

mundo si pierde su alma? (Mt 16,26). 
 
¿De qué, de qué, de qué? ¿Qué hacer? 

Pedir ayuda al único que puede dárnosla. Al 
que nos ha dicho: 

 
Pedid y recibiréis. (Lc 11, 9) 
 
A eso se llama rezar. Y es la única 

solución. Porque solos no podemos saltar 
ese foso enorme que nos separa de Dios y 
del paraíso. ¿Cómo cambiar nuestro 
corazón egoísta, soberbio, rebelde y a veces 
rencoroso y perverso, por un corazón capaz 
de descubrir la belleza del amor, la alegría 
del bien? Sólo Dios puede hacerlo, si se lo 
pedimos. 
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¿Qué más ha hecho Dios por 
nosotros? 

Fotografía de puente de Á. M. Felicísimo en foter.com 
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El hombre estaba, pues, en un callejón 

sin salida, perdido, sin poder saltar ese foso 
ni encontrar la puerta de la felicidad. 
Condenado a pagar por sus maldades, por 
su vida egoístamente desperdiciada. 

 
Por cuanto todos pecaron, y todos están 

privados de la gloria de Dios. (Rm 3,23). 
 
Pero Dios, que nos ama, ha construido el 

puente que necesitábamos. Dios ha hecho 
la mayor de las locuras. Se ha hecho 
hombre: Jesucristo. 

Jesucristo es el puente, el Salvador, que 
nos permite, si queremos, alcanzar la Vida 
eterna. Dios se ha hecho hombre para pagar 
Él, nuestras maldades en lugar nuestro y 
transformar nuestro corazón egoísta en un 
corazón que sepa amar. Ahora nosotros ya 
no tenemos que pagar nada; sólo tenemos 
que agradecerlo y decidirnos a andar por 
ese Puente, para poder cruzar el abismo y 
llegar al paraíso. 

Te cuento una historia real: Estamos en 
el campo de concentración de Auschwitz, 
controlado por los nazis alemanes. Es una 
mañana de fines de julio de 1941, durante 
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la Segunda Guerra Mundial. El bloque 14 
había salido para la cosecha de unas 
parcelas de trigo. Aprovechando algún 
descuido de los guardias, un preso se fugó. 
Por la tarde, al pasar lista, se descubrió el 
hecho. El terror congeló los corazones de 
aquellos prisioneros. Todos sabían la 
terrible amenaza del jefe: “Por cada evadido, 
10 de sus compañeros de trabajo, escogidos 
al azar, serían condenados a morir de 
hambre y sed en el búnker o sótano de la 
muerte”. 

Al día siguiente, a las 18 horas, Fritsch, 
el comandante del campo, se plantó de 
brazos cruzados ante sus víctimas. Un 
silencio de tumba se cierne sobre la 
inmensa explanada, atestada de presos 
sucios y macilentos. “El fugitivo no ha sido 
hallado... Diez de ustedes serán condenados 
al búnker de la muerte... La próxima vez 
serán veinte”. 

Con total desprecio a la vida humana, los 
condenados son escogidos al azar. ¡Este!... 
¡Aquel!... grita el comandante. El ayudante 
Palitsch marca los números de los 
condenados en su agenda. Aterrorizado, 
cada condenado sale de las filas, sabiendo 
que es el final. “¡Adiós, adiós, mi pobre 
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esposa!.. ¡Adiós, mis hijitos, hijitos 
huérfanos!” dice sollozando el sargento 
Francisco Gajownieczek. De improviso 
ocurre lo que nadie podía imaginarse. He 
aquí los testimonios de los que estaban 
presentes: "Después de la selección de los 
diez presos -atestigua el Dr. Niceto F. 
Wlodarski-, el Padre Maximiliano salió de 
las filas y quitándose la gorra, se puso en 
actitud de firme ante el comandante. Este, 
sorprendido, dirigiéndose al Padre, dijo: 
¿Qué quiere este cerdo polaco?. 

El Padre Maximiliano, apuntando la 
mano hacia F. Gajownieczek, ya 
seleccionado para la muerte, contestó: 

—Soy sacerdote católico polaco; soy 
anciano; quiero tomar su lugar, porque él 
tiene esposa e hijos... 

El comandante, maravillado, pareció no 
hallar fuerza de hablar. Después de un 
momento, con un gesto de la mano, 
pronunciando la palabra ¡Raus! ¡Fuera!..., 
ordeno a Gajowniczek que regresara a su 
fila. El Padre Maximiliano María Kolbe tomó 
su lugar". 

 
Impresionante, ¿no? Pues tú eres ese 

condenado a muerte sin remisión. Pero 
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Jesús decidió morir en tu lugar y en el mío, 
de una muerte terrible; para borrar todas 
nuestras maldades y pecados. 

 
Dios no nos ha destinado al castigo, sino a 

la adquisición de la salvación por nuestro 
Señor Jesucristo, que murió por nosotros. 
(1Tes 5,9) 

 
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a 

su Hijo único, para que todo el que crea en 
Él, no se pierda, sino que tenga Vida eterna. 
(Jn 3,16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 

El salvador es Jesús 
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En octubre de 2010 vivimos, a través de 

la televisión, la tragedia de treinta y tres 
mineros: treinta y dos chilenos y uno 
boliviano. 

Los mineros, que habían quedado 
atrapados en la mina de san José, en el 
desierto de Atacama, en Chile, no podían 
salvarse solos. Estaban en el interior de la 
tierra, a muchos metros de profundidad, sin 
medios para poder salir de allí con vida. Y 
los que estaban en la superficie, los que 
podían ver el cielo, los veían también a ellos 
a través de la técnica moderna, y estaban 
apenados por su suerte. 

Eso mismo, o mejor, parecido, pasaba en 
el mundo desde que se impuso la ley de la 
rebeldía y el pecado: los hombres no 
podíamos salvarnos solos, estábamos 
encerrados en nuestras culpas y en nuestro 
orgullo; y desde el Cielo nos contemplaban y 
se apenaban de nuestra suerte. 

Pero sabemos lo que pasó con los 
mineros. Desde arriba prepararon una 
cápsula y, el día 13 de octubre, un ingeniero 
salvador, bajó a las profundidades y se 
reunió con ellos, se hizo como uno de ellos y 
los salvó, los fue salvando uno a uno. 
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Es un ejemplo 
visible de lo que 
hizo Dios para 
salvarnos a nosotros: se 
revistió de carne, se hizo 
uno de los nuestros y bajó 
a encontrarnos para 
traernos la salvación. 
Jesús vino a eso, bajó 
a esta tierra para 
morir en una Cruz 
por nosotros, en 
nuestro lugar, y así, 
salvarnos. Y además, para que nos 
enteráramos bien, estuvo un tiempo en esta 
tierra, anunciándonos esa salvación, el 
Reino de Dios, de misericordia, de perdón, 
de felicidad para todos los hombres. Y este 
Reino se nos ofrece gratis; sólo hay que 
alargar la mano y cogerlo. 

Dios satisfizo su justa justicia en Sí 
mismo; a nosotros nos dejó el 
arrepentimiento, la contrición y el deseo de 
acoger y agradecer esa salvación. 

¡Es impresionante! Por eso se ha dicho 
que la cruz es la mejor definición de Dios, 
porque Dios es amor, y nada como la Cruz 
demuestra el amor que Dios nos tiene. No 

Fotografía mineros de EDO BERTRAN en Foter.com 
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es extraño que haya a quienes les cueste 
creerlo. 

 
Nadie tiene amor más grande que el de 

dar uno la vida por sus amigos. (Jn 15,13). 
La cruz se apoya en la tierra y llega hasta 

el cielo, es el puente que nos permite cruzar 
el foso. El salvador es Jesucristo. Sólo 
tenemos que pedírselo. 
 

 
 

Si descubres a Jesús, si te encuentras de 
verdad con Él, verás que lo encuentras todo. 
No te fijes en tu vida, ni en la dificultad de 
cambiar, mírale a Él, porque con Él todo 
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cambia, todo es fácil, todo es alegre y bello. 
¡Qué suerte tenemos sus amigos! 

 
Vamos a usar la imaginación. Imagina 

que estás en el corredor de la muerte. 
Mañana te ejecutan, y no hay nada que 
hacer. Te quedan sólo pocos minutos de 
vida. Quisieras dormir para olvidar, pero no 
puedes: tus crímenes, tus egoísmos, el mal 
que has hecho a otros y el bien que no has 
querido hacer, se agolpan en tu cabeza. De 
repente, se abre la puerta. ¡¿Ya?! 

¡No! ¡Has sido indultado! Otro se ha 
declarado culpable de tus crímenes. Será Él 
quien muera. ¡Tú, vivirás! 

Ese es Jesús. Así te ama Dios. Ha subido 
a la cruz por ti, por mí. Ese acto de amor 
sólo pudo ocurrírsele a Él. 

Dios ha de ser justo, si fuera débil y no 
hiciera justicia, no sería Dios; el pecado, el 
mal, la rebeldía, necesita reparación. Pero, 
como Dios además de justo es amor, 
colmará esa justa reparación con su 
increíble amor por nosotros. Será Él mismo 
quien repare en nuestro lugar. Nosotros, los 
culpables y Él el castigado. Jesucristo, Dios, 
ha muerto y resucitado por cada uno de 
nosotros, por ti. ¿Podrás dudar de su amor? 
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Por eso, Él es la única solución dada por 
Dios para todos los hombres. Solo Él ha 
superado el foso del pecado y de la muerte y 
nos ha recuperado la vida feliz para 
siempre. A nosotros sólo nos queda buscar 
la amistad de Jesús con sincero corazón. La 
esperanza se ve colmada y tu vida vuelve a 
tener sentido. Y esa amistad no defrauda 
nunca y llena la vida de todo lo más bello 
que puede existir en el mundo. 

 
Él es la única salvación, 

el único SALVADOR 
para toda la Humanidad 

 
¿Quieres arrepentirte de tus pecados? 

¿Vas a acoger la salvación que Dios te 
ofrece? ¿Quieres alcanzar el paraíso, esa 
tercera fase de tu vida con felicidad? 
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¿Cómo sentir el amor 
de Dios? 
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Puede que tú no sientas el amor que Dios 
te tiene. Pero eso no cambia las cosas, 
porque Él te ama y te ayuda siempre y en 
cualquier circunstancia. Si no lo sientes, 
eso sólo significa que tus sentimientos están 
sintonizados con la frecuencia equivocada. 
Y quizá tendrás que pedirle a Él, con más 
insistencia, que te aclare el oído y la vista. 

¿Qué puedes hacer tú para sentir el amor 
de Dios en tu vida? Vivir de amor, repartir 
paz y alegría a tu alrededor; pasar de ti 
mismo, buscar a los demás y aprender a 
amarlos a todos, a los que te caen bien y a 
los que no. Porque el verdadero amor a Dios 
se manifiesta en el amor verdadero al otro. 
Y ese amor al otro no es satisfacción 
personal tuya, sino acoger al otro como te 
gustaría que te acogieran a ti; pensar y 
comprender al otro como te gustaría que 
pensaran y te comprendieran a ti; y sobre 
todo contarles ese plan maravilloso que 
tiene Dios sobre nosotros, y hablarles de lo 
que ha hecho Jesús por ti y por ellos. 
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Tú puedes hacer poco por evitar el 
terrorismo o la guerra; eso no está a tu 
alcance. Pero puedes llenar de serenidad y 
buen humor el hogar en que vives, 
preocupándote de todos, ayudándolos, 
pidiendo perdón por tus fallos y pasando 
por alto los fallos de los demás. Así sin 
darte cuenta, un día, te sentirás amado por 
Dios. 

Dios te ama más que tu madre, más que 
tu padre, más de lo que cualquier otra 
persona pueda amarte. Y nunca retirará su 
amor de tu vida, aunque tú le olvides o te 
alejes de Él. 

Hoy en día, en esta época dramática de la 
Humanidad, una madre humana, porque es 
libre, puede ser un monstruo para su propio 
hijo, matándolo sin compasión en lugar de 
acogerlo con cariño y alimentarlo. La 
mayoría de las madres, es verdad que 
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adoran a sus hijos; pero algunas están 
desnaturalizadas. 

 
¡Pues aunque ella se olvidara, yo nunca 

me olvidaré de ti! (Is 49,15) 
 
Te cuento otra anécdota: 
«Ocurrió en el siglo XIX, en un pueblo de 

Gran Bretaña donde, después de meses de 
trabajo, acaban de terminar la construcción 
de una gran chimenea de una fábrica. El 
último obrero ha descendido de la cima de 
la chimenea gracias al enorme andamio de 
madera. Todos los habitantes del pueblo 
están allí para celebrarlo y para asistir al 
derrumbamiento del gran andamio. 

Apenas este se ha desplomado entre las 
risas y los gritos de los asistentes, cuando 
con estupor ven salir por el agujero de la 
chimenea a un albañil. ¡Horror!… ¡Cuántos 
días no harán falta para levantar otra vez el 
andamio! Y mientras tanto ese muchacho 
habrá muerto de frío y de hambre. 

Su anciana madre, allí presente, se 
lamenta… pero, de repente, hace una señal 
a su hijo y le grita: 

—¡John, quítate el calcetín!. 
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Todos comentan que la pobre mujer ha 
perdido la razón. Pero, ella vuelve a gritar: 

—Tira del extremo de la lana y deshaz el 
calcetín. 

Pronto él tiene en sus manos un montón 
de lana. 

—Y ahora —vuelve a decirle su madre—, 
lánzanos un extremo de la lana y sujeta 
fuertemente el otro extremo. 

Así lo hace John. Desde abajo al extremo 
de la lana atan un hilo de lino que John 
hace llegar a sus manos tirando de la lana. 
Después al lino atan un cordel, al cordel 
una cuerda y a la cuerda un cable, que 
John sólo tiene que ajustar fuertemente a la 
pared y bajar por él entre los “hurras” de 
todos»5. 

 
¡Dios siempre tiene una solución para 

nuestros problemas; la mejor solución, 
porque nos ama más que nadie! Y poco a 
poco iremos notando su acción en nuestra 
vida, poco a poco, saborearemos su amor. 

 
Yo nunca me olvidaré de ti. (Is 49,15) 
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¿Qué tengo que hacer? 
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“Tenga por cierto toda la casa de Israel 

que Dios ha hecho Señor y Mesías a este 
Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al 
oírle, se sintieron compungidos de corazón y 
dijeron: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? 
Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos 
en el nombre de Jesucristo para remisión de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo”. (Act 2,36) 

 
¿Qué tengo que hacer? 
 
Buscar a Jesús y hacerle un hueco en tu 

vida. Es fácil encontrarlo en su Iglesia. 
Creer que Él es tu único Salvador, porque 
así es; y darte cuenta de que no existe nadie 
como Él, porque sólo Él tiene palabras de 
Vida eterna. Lee su vida en los Evangelios y 
te sorprenderás. 

Arrepentirte de tus pecados, pedir perdón 
a Dios y a los que hayas ofendido y volver a 
empezar. Y, como la fe es un don que Dios 
da a quien se lo pide, vamos a decirle 
juntos: 
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Señor, gracias por morir en la cruz por mí. 

Quiero amarte y seguirte. 
Tú eres el único salvador de todos los 

hombres. 
Gracias por llamar a mi puerta para darme 

una vida eterna feliz. 
Ayúdame a no separarme nunca de Ti. 

 
Pero la fe y el amor a Jesús debe crecer; y 

en ese crecimiento encontramos la mayor 
felicidad que se pueda experimentar en este 
mundo. Y cuando somos felices necesitamos 
compartir nuestra felicidad con otros. Por 
eso para crecer en el amor, para aprender 
bien por donde se va al Cielo y para hacer 
participantes a otros, conviene formar parte 
activa del pueblo de Dios; formar parte de 
un grupo que nos ayude y al que ayudemos. 
Las brasas de un fuego arden cuando están 
juntas, pero si separamos una de las otras, 
pronto se apagará. Así es la relación con 
otros cristianos. 

 
Porque donde están dos o tres reunidos en 

mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 
(Mt 18,20). 
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Además en grupo, se encuentran fuerzas 
para hablar a otros de Dios, y la vida se 
convierte en una extraordinaria aventura. 
Por eso, si quieres amar a Dios de verdad y 
acoger su felicidad, te conviene buscar un 
grupo de apoyo, en tu parroquia, con 
algunos amigos cristianos, donde sea. Así 
unido a otros podrás aprender y 
experimentar el camino que conduce a la 
Vida. 

 
¿Qué vas a hacer? 
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NOTAS 
 
 

1 Küng, H.: Credo, I, 4, 22. Ed. Trotta 
 
2 De Mello, A.: Sadhana, un camino de 

oración. Ed. Sal Terrae 
 
3 Salésman, E.: Dos minutos para Dios, 

Ed. Apostolado bíblico católico 
 
4 Henry J. M. Nouwen. Parábola de los 

gemelos 
 
5 Trevet, P.: Paraboles d’un curé de 

campagne, 12. Editions de l’Emmanuel 
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