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PRÓLOGO 

 

 

 

 ¡Hola! ¿Qué tal? Mi deseo es que os encontréis bien, y que vuestra 

vida esté llena de riqueza. Me dirijo de nuevo a vosotros, queridos 

lectores/as, para compartir algunas cosillas que he escrito últimamente. Para 

mí han sido de una tremenda ayuda, y pienso que, tal vez a otras personas 

les pueda servir, como plataforma para crecer en los distintos campos de sus 

vidas. 

 Los libros me gustan mucho, sobre todo los buenos. Entiendo por 

buenos aquellos que te ayudan en tu necesidad diaria; que te sacian la sed, 

que te alejan de la hambruna incultural, que te alimentan, que te alientan, 

que te dan vida y que no estropean tu vida.  

Aquí caben muchos y muy variopintos. Libros que al leerlos te 

cambian la tempestad en bonanza, te cambian el carácter —aunque eso es 

sucesivamente difícil— libros que sobre todo, cuando terminas de leerlos 

han aportado algo bueno a tu persona, han dejado un buen sabor de boca 

difícilmente de olvidar.  

Libros que son como mirar a la primavera, como oler un perfume. 

Sensaciones que alegran un tanto nuestros sentidos tan castigados por esta 

vasta sociedad. 

 La lectura de este libro está autorizada para todos los públicos; no 

creáis que lo digo de broma. En otras ocasiones he utilizado un lenguaje, tal 

vez un poquito fuerte, (para algunos lectores/as tal vez demasiado) pero para 

nada cuando escribo lo hago con un lenguaje obsceno.  
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Ni hablo así, ni escribo así; ahí están mis compañeros de trabajo, mis 

amigos y mi familia que son los que realmente pueden opinar acerca de mi 

manera de hablar o comportarme.  

Lo que he querido mostrar en mis anteriores libros es la cruda 

realidad que vivimos a nuestro alrededor, con sus puntos y sus comas. Sería 

muy difícil describir un accidente de tráfico donde mueren todos sus 

ocupantes, en un choque frontal, y  no mencionar nada acerca de sangre, de 

muerte… Mejor describir una salida de sol que es más agradable, y así 

seguro que no molestamos a nadie. 

 Pido disculpas  de nuevo si en algunas expresiones he podido herir la 

sensibilidad del lector/ra; no ha sido mi intención. Si no recuerdo mal, todos 

los libros que he regalado han sido a personas adultas, salvo uno  a mi hija 

Loida, la cual va a cumplir próximamente dieciocho años, y no creo que se 

haya escandalizado ni por asomo de dicho lenguaje.  

Habría que preguntarse lo que dejamos ver y hacer a nuestros hijos, 

en la televisión e Internet; ya que ese es  realmente  un tema bastante 

delicado, el cual sí puede hacer realmente mucho  daño. 

         Leer libros es algo enriquecedor, y expresar lo que somos, lo que 

tenemos, lo que hay en nuestro interior, es algo igualmente constructivo, ya 

sea expresado de una u otra manera.  

A mí en particular me gusta expresar esta “vida” por escrito. No es 

fácil. El hablar del interior, del corazón, de emociones, de sentimientos; es 

como mantener una tremenda lucha entre lo que realmente quieres expresar 

y lo que literalmente escribes. No es lo mismo que te cuenten la película, 

que ser actor de la misma. 

 Para mí el escribir entre otras cosas es una necesidad. Entendiendo 

por necesidad algo que necesito, no tanto para sentirme bien solamente, yo 

diría más bien para cumplir mi cometido, para hacer mi función en este 

cuerpo; organismo viviente que es la sociedad.  
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Es como tener flores en la terraza. Las riegas, las cuidas, las mimas; a 

cambio ellas te dan su olor y belleza. Cada día subes a la terraza y repites 

una y otra vez el mismo ritual sin importarte que lo has hecho miles de 

veces. Y te preguntas: ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo? 

 Es sin duda una buena pregunta y no tiene por qué estar llena de 

vanagloria. Es hermoso mostrarnos genuinos en las cosas que hacemos, sin 

importarnos lo que los demás puedan pensar de nosotros. Si me gustan las 

flores, tendré flores y las cuidaré aunque todos mis vecinos piensen que es 

una pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 Bien sabéis queridos lectores/as que no escribo para ganarme la vida, 

ni para ser un best seller. En este ring hay multitud de pupilos que luchan 

encarnizadamente por estar entre los más vendidos, los más leídos, los más 

rentables, los más famosos, los más…  

Este libro que tenéis en vuestras manos trata acerca de la 

gigantomaquia. Como su título nos muestra. La literatura que trata de la 

lucha de los gigantes por conquistar el monte Olimpo, morada de los dioses, 

es llamada gigantomaquia. 

 Cualquier persona podría pensar con toda la razón del mundo, ¿Qué 

es lo que pinto yo aquí? ¿Qué puedo yo añadir o contemplar a este campo? 

Cierto.  

La gigantomaquia, sobre todo en la mitología griega, es un tema 

cerrado y archivado. Hace bastantes años, siglos e incluso milenios que se 

escribieron las últimas palabras, sílabas, comas y puntos acerca de estos 

mitos y leyendas. 

 Ahora en el siglo XXI, los griegos tienen otras preocupaciones. 

Grecia no es lo que fue, y ahora arrastra una crisis, incluso peor que la de 

España, que ya es decir. 

 Si te gusta querido lector/ra la mitología, podrás encontrar a lo mejor 

algunas cosillas que tal vez las hayas leído ya, pero que por diversas 
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circunstancias han pasado desapercibidas ante tus ojos. No obstante, el que 

me conozca algo, sabrá que sería incapaz de escribir un tratado de mitología 

por dos razones principales. 

 Primero por desconocimiento. Es tremendo lo que hay escrito acerca 

de la mitología griega, es un campo amplísimo, y aquel que pueda 

considerarse un verdadero experto en dicha materia, seguro que le habrá 

llevado décadas de estudio acerca de  esta parte de la historia, y 

precisamente yo no soy esa persona. 

 La segunda razón es que normalmente escribo con un doble mensaje. 

Utilizo historias; unas ciertas, otras inventadas, pero casi siempre para 

mostrar otra historia que está tras esas historias, valga la redundancia. 

 Cada maestro tiene su librillo y el mío ya lo conocéis, por lo menos 

en parte. Soy como soy y no tengo que ser como nadie, ni escribir como 

nadie.  

Ya os explicaré algunas cosillas que supongo serán difíciles de 

comprender, a no ser que os metáis dentro de  mi pellejo, como se suele 

decir.  

También es cierto que al escribir no quiero confundir a nadie ni herir 

su sensibilidad, lo cual es sumamente difícil porque cada persona es distinta 

a la que tiene a su lado. Pensamos, vivimos, sentimos de manera diferente, y 

lo que para mí es una cosa sin importancia, para ti puede ser una gran ofensa 

o viceversa. 

 Al escribir de gigantes, obviamente lo haré refiriéndome al pasado, a 

la mitología, o más bien a las mitologías ya que existen muchas, no 

solamente la griega, que sin duda es la más conocida.  

Es difícil encontrar un país  que no tenga su propia mitología. Qué 

decir de Gilgamesh y el diluvio universal, de la caja de Pandora, del mito de 

Pigmalión, de la fundación de Roma, del Hércules español, de la creación 

del mundo según el Mazdeismo.  
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Sería largo e interminable hablar de todo este campo, ya que esto de 

los mitos y leyendas se pierde en el horizonte como nuestra vista en la 

inmensa mar. Y como es de suponer  también hablaré de gigantes que viven 

y muestran su poder  y fuerza en pleno siglo XXI, en nuestro día a día.  

Estos gigantes sí que los conocemos aunque a veces pasen 

completamente desapercibidos a nuestra vista, pero están ahí. Descubrir 

estos gigantes y hablar de ellos, es parte de lo que también escribiré. 

Equivocado o acertado, intentaré ser veraz y ecuánime. 

 En otros libros he hablado bastante de mí, de mi familia, mi infancia, 

mi juventud, de mis amistades,  de mi vida. He hecho reflexiones puramente 

personales de lo que pienso acerca de ciertos temas que orlan nuestra vida, y 

puede que parezca que lo que he pretendido es darme a conocer, como lo 

hace el cantante que empieza su carrera artística o el deportista que no acaba 

de ser famoso o bien conocido en los medios de comunicación.  

Este no es ni caso. En otros libros he hablado de mí porque era 

necesario, ya que lo que pienso y creo no se lo voy a cargar al vecino 

evidentemente. En este libro no voy a hablar nada de mí. Puede que 

personalmente me identifique con algún personaje que aparezca entre los 

gigantes,  e inclusive que haya vivido una historia parecida, pero para nada 

soy dicho personaje. 

 Os contaré historias desde la barrera y no como torero frente al toro. 

Bien es cierto que todo libro deja huellas imborrables acerca de su autor. 

Sería difícil no tener un concepto más o menos real de la persona de 

Federico García Lorca al leer sus libros, o de Cervantes, al leer sus Novelas 

Ejemplares; una maravilla de prosa con una frescura y riqueza inigualables. 

 Con esto lo que quiero  mostraros  es que mi opinión, lo que soy y lo 

que creo también estará presente en estas líneas, pero solamente presente, 

nada más.  
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Los protagonistas sois sin duda vosotros/as queridos lectores, para los 

cuales escribo y es por mi parte un tremendo placer. Os quiero un montón. 

 Algún que otro lector me ha comentado que es difícil coger el “hilo” 

de mis libros. La verdad es que escribo con un cierto doble mensaje, y como 

es obvio si no se lee entre líneas, puede que no lo entendamos totalmente. 

Esto me ha llevado a descifrar el trama oculto, si es que se le puede llamar 

oculto, de mis libros anteriores. 

 En el libro  “Totus Tibi” aparecen bastantes personajes. Entre ellos, 

unos cuantos no tienen mayor importancia y su identificación por lo tanto 

tampoco tiene mayor relevancia. No obstante la mayoría son personajes 

reales.  

 Los protagonistas del libro —por llamarles de alguna manera— son 

Eutico y Caris. Eutico es fácil identificarlo como narrador de las historias.  

El otro personaje, Caris, tal vez sea un poco más difícil encuadrarlo con 

certeza.  

Como expreso en el libro hay dos historias inventadas. Una es la 

trama que se desarrolla en los grandes almacenes y la otra es la historia de 

Caris que encarna el  papel de distribuidora de la marca de chocolate Nestlé, 

para la zona donde se desarrollan los hechos.  

Estas dos historias son inventadas, aunque al escribir y crear a dichos 

personajes, el autor tiene en mente gente que conoce, o escribe describiendo 

ciertas características de alguna persona conocida o cercana. 

 Aquí podría terminar de descifrar este laberinto de historias y 

personajes, pero siendo honesto tendré que decir que lo que he querido 

mostrar realmente en el libro es otra historia. 

 El narrador de estas historias, que es Eutico encarna un papel en la 

amistad que cualquier lector/ra pudiera pensar de ostentoso, orgulloso y 

perfecto, ya que todo lo hace bien y es ejemplo de la verdadera amistad.  
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En realidad lo que quiero mostrar  es a un personaje que sí cumple 

con todas estas características. Él, sí es realmente amigo; lo ha demostrado 

hace más de dos mil años y sigue demostrándolo cada día. 

 Caris aunque puede ser toda persona que se identifique con dicho 

personaje, representa a esta humanidad, que una y otra vez rechaza una 

mano tendida de un verdadero amigo. 

 Al hablar en “A Corazón Abierto” de Esteban y su amigo y enfatizar 

que son personas reales, no miento, lo que pasa es que son la misma 

persona. En realidad el libro es un monólogo entre el narrador y su “yo 

interior” que representa a Esteban. 

 Acerca del transplante de corazón, evidentemente es una alegoría.      

(Escribo una cosa que representa otra) En España el primer transplante de 

corazón con éxito no fue en 1980, sino unos años después. 

 Lo que realmente quiero decir y expresar a través de ello, es el 

cambio que se produce en  la vida de Esteban a los dieciocho años, y las 

consecuencias que ello tiene en los treinta años siguientes. 

 En el libro de “Risas y Lágrimas”, no creo que el lector se sienta 

perdido en ningún momento. Decir tan solo un par de cosillas.  

La primera salta a la vista nada más comenzar a leer el libro con la 

historia de José y Esther; es una historia inventada, aunque lo de Wall  

Street y la cocaína sí que es bien cierto.  

Las demás  historias son reales, incluida la  de Francisco y Teresa. No 

he querido cambiarles sus verdaderos nombres por otros, ya que he querido 

hacerles un pequeño homenaje. Sin lugar a dudas fueron para mí algo 

realmente maravilloso, fueron mis padres. 

 Al final del libro hablo acerca de un personaje un tanto enigmático. 

Comento que es el capítulo más corto, y sin embargo es a la vez el más 

importante,  por lo menos para mí.  



 13 

También digo que es el primero que lee lo que escribo, y digo bien y 

no miento; me refiero a Jesús, un verdadero amigo y sin lugar a dudas el 

mejor maestro. Sin Él, hubiese sido imposible escribir acerca de la felicidad,  

ya que precisamente en Él nace y toma su mayor expresión. 

 Espero no haber enredado más la madeja y haber aclarado  tal vez 

alguna que otra confusión o duda. 

 

 Un fuerte abrazo de Juan Manuel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 Bueno, y ahora ¡Al abordaje! 

 La gigantomaquia es un grano de arena en un desierto llamado 

mitología. La mitología es un mundo vasto y misterioso, poblado de seres 

fantásticos que encarnan los anhelos, los terrores y las esperanzas de los 

hombres. Para poder hablar de gigantes habrá que encuadrarlos o situarlos 

de alguna manera en este vasto mundo de la mitología. 

 ¿Qué es en sí la mitología? El diccionario de la RAE la define como 

ciencia de los mitos. Conjuntos de mitos que conforman aquellos relatos o 

historias en las que son protagonistas dioses, semidioses o héroes, que 

pertenecen al acervo religioso relacionado de alguna manea con lo sagrado 

o religioso, de lo contrario estaríamos hablando de otra cosa, como por 

ejemplo la leyenda, tantas veces hermanada con este. 

 Grecia, la antigua Grecia es la cuna de la mitología por excelencia. Se 

debe a que ha sido el pueblo que ha aportado más cantidad de fuentes para 

dicho estudio. Al ser el modelo por excelencia, se le ha llamado “clásica”.  

 Cantidad de palabras y expresiones nos vienen de esta cultura, tales 

como geografía, cronómetro, olimpiadas y un sinfín de palabras que sería 

difícil compilar inclusive en un libro. 

 Estas huellas de la civilización griega las tenemos prácticamente en 

todas partes y en todos los campos. Ya sea en la ciencia, en la vida 

cotidiana, en el firmamento, en la arquitectura, pintura, música, novela, 

teatro… Toda esta riqueza literaria nos recuerda ese hábitat fantasmagórico 
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de dioses, héroes, monstruos, semidioses…, que convivieron antaño y que 

hoy día se nos presenta como puramente vanguardista. 

 Sin desdeñar las demás mitologías, que obviamente tienen su 

relevancia para otras culturas; para nosotros, la influencia griega, y en una 

escala menor la romana, es la que más nos ha marcado. 

 El propósito de esta introducción es situarnos en la historia para poder 

encuadrar el tema a tratar: la gigantomaquia, ya que este no es un tema 

aislado, sino perteneciente, como ya hemos comentado, al vasto mundo de 

la mitología.  

Creo que la pregunta que nos debemos hacer a estas alturas es: 

¿Dónde se encuentran las huellas de los mitos y por qué surgen éstos? La 

palabra clave, pienso que es la imaginación. La imaginación del hombre 

primitivo. 

 Es en esa época donde el hombre acelera su imaginación para dar 

respuesta a un sinfín de acontecimientos que ocurren a su alrededor para los 

cuales no tiene respuesta. El hombre se ampara en su imaginación para darle 

una explicación a todo lo que le rodea, y ¡cómo no!, al origen de todas las 

cosas.  

El mito es por lo tanto, o surge mejor dicho, al poner en movimiento 

la imaginación del hombre. ¿Por qué llueve? ¿Por qué oscurece? ¿Por qué 

sale el sol? ¿Por qué hace frío o calor? El hombre pone en marcha su 

imaginación y empieza a buscar una explicación convincente a todos estos 

acontecimientos que le rodean en su caminar día a día. 

 Es en el Neolítico, estadio cultural de la humanidad caracterizado por 

la implantación de la agricultura y la domesticación de animales; donde 

nacen los primeros poblados permanentes, y muy probablemente fue en esta 

época donde se jerarquizó la sociedad.  

El Oriente Próximo fue la cuna de estos poblados, y habría que 

remontarse el cuarto o quinto milenio antes de nuestra era para darle una 
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fecha más o menos real. Para el hombre de este tiempo, casi todo son 

incógnitas, no solamente en su ámbito próximo, sino también hacia aquellos 

lugares donde su vista no alcanza. Visto lo visto, esto podría asemejar o 

hermanar el mito con la leyenda, lo cual no es cierto.  

Un poquito más adelante os hablaré de dicha diferencia, ya que tiene 

su importancia y relevancia. Puede que algún lector/ar confunda mitología 

con mitografía. Esta es la ciencia que compila, reúne a los mitos de Grecia y 

Roma. Surge sobre todo con escritores helénicos alejandrinos en el siglo III 

antes de Cristo. 

 El hombre en esta época se pregunta: ¿Quién puede tener la fuerza de 

un volcán, de un terremoto? ¿Qué decir de los cielos, surcados por miles y 

miles de estrellas? De aquí a identificar como dioses a estas fuerzas media 

solamente una pequeñísima línea.  

La representación más fácil para estos hombres es darles forma 

humana a estos dioses, de ahí que aparezca el antropomorfismo. Del griego 

“ántropos” hombre y “morfé” forma. El hombre es el creador de los 

dioses. Razonamiento extraño, ya que los dioses son más poderosos que su 

mismo creador, y a los cuales deben de servir.  

Más adelante también hablaremos de esta inversión de crear el 

hombre a los dioses o Dios crear a los hombres. 

 Los dioses creados como superiores al hombre; son inmortales, lo 

cual no les exime de tener vidas paralelas a la de los humanos, con virtudes, 

vicios y pasiones similares; en estos ares podremos entender con más 

claridad todo el andamiaje de parentescos y genealogías de estos seres. 

 Al hablar de dioses hay que hablar de religión obviamente. Lo 

primero que deberíamos de saber es que religión viene del latín “religio” y 

significa relación.  

Es cierto, pero habría que preguntarse ¿Qué tipo de relación es esta 

que mantiene el hombre con los dioses? No obstante estamos hablando del 
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pensamiento griego y no romano. Es en el pensamiento griego donde nace 

la mitología. Aunque la mitología romana tiene su peso específico, no deja 

de ser una copia de la Grecia clásica.  

Para los griegos esta religión “deisdamonia” denota, en primer lugar, 

temor a los dioses (de “deudo”, temer, “daimon”, divinidad pagana, 

demonio), de ahí que tenga un matiz de superstición.  

Aplacar la erupción de un volcán, les llevaba a prácticas religiosas, 

donde los sacrificios y otros rituales eran el modo de aplacar dichas fuerzas 

sobrenaturales, llamadas dioses.  

Lo que quiero expresar es que  la idea general de religión en el 

pensamiento del ser  humano cuando crea los mitos,  no es ni por asomo la 

que tenemos ahora en el siglo XXI. 

 El mito y la religión van siempre unidos y el uno sin el otro no 

subsiste, entre otras cosas porque siempre el ser inferior en esta relación 

siempre está amenazado, al verse impotente de manejar la propia situación.  

 Para el hombre primitivo, el  mito encarna lo  mismo que Dios para 

los cristianos. En él se apoya, se sustenta, es su apoyo y báculo para sus 

creencias. Esto sin lugar a dudas, hace del mito también un campo mágico. 

Un ejemplo nos puede aclarar lo que estamos hablando. 

 Para el pueblo azteca, la naturaleza de la energía solar se alimentaba 

de sangre humana. Si el sol  no disponía de dicha sangre, este sería vencido 

y toda esta civilización igualmente sería derrotada y exterminada. De ahí el 

sacrificio masivo de vidas humanas.  

Solamente a través de estos sacrificios se aseguraba el retorno 

vigoroso del sol, el cual infundía vida a plantas y animales para la 

subsistencia de dicho pueblo. El mito del eterno retorno a la vida no se 

concebía sin el rito mágico. 

 Como he mencionado anteriormente, no es lo mismo mito que 

leyenda. La leyenda es una narración un poco  en “tierra de nadie”, a medio 
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camino entre la historia verídica y la imaginación. Muchas de ellas tuvieron 

y tienen un sustrato real, lo que, sin duda, les brinda un mayor atractivo de 

cara al lector. 

 La leyenda goza de un carácter universal, en el espacio y en el 

tiempo. Aquí podríamos decir con toda certeza que todas las civilizaciones, 

religiones y países del mundo tienen las suyas propias, pertenecientes a su 

acervo  popular, que cuentan y cuentan aquellas historias que se pierden en 

la noche de los siglos y que nos han llegado como destellos lejanos de ideas, 

creencias y acontecieres a los que solamente tenemos acceso a través de 

estas maravillosas narraciones.  

Normalmente están preñadas de un halo de misterio y pasión. ¡Cómo 

no!, tienen su magia, poesía, fuerza, tradición y el encanto de la fantasía. 

Las leyendas nos hacen sentir la imaginación de un espacio narrativo que 

con frecuencia, toca la fibra más sensible de nuestro corazón y de nuestra 

imaginación. 

 Se crea un mito  y a la vez sobre este  mito se desarrolla una leyenda 

o varias. Es difícil que no nos suene de alguna u otra forma la caja de 

Pandora, que nos cuenta como entraron  los males en este mundo.  

Según la mitología griega, allá en el monte Olimpo Zeus, el padre de 

todos los dioses, decidió castigar al hombre porque se había vuelto muy 

malo y orgulloso.  

Pensando en como llevar a cabo esta tarea le encarga a su hijo 

Hefesto  —que tenía como profesión herrero en las profundidades de la 

tierra— que forjara en su fragua una mujer. 

 Fue tan bella su creación que hasta las mismas diosas se acercaron a 

contemplar tal prodigio y la llenaron de regalos, incluso Afrodita, diosa del 

amor extendió sobre esta mujer sus encantos sensuales.  

Zeus igualmente al verla se maravilló de su belleza y la llamó 

Pandora, que significa mujer que tiene todos los dones, y le entregó un 
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cofrecillo que contenía los males del mundo y que bajo ningún motivo debía 

abrir. Esta descendió en un carro a la tierra donde el Destino la había 

prometido en matrimonio con el rey Epitemeo.  

Lo demás fue el producto de la curiosidad. Pandora empezó a darle 

vueltas a su cabeza y a pensar ¿Qué habría dentro de aquel cofrecillo? Un 

deseo tremendo por saber lo que contenía le hizo abrirlo y entonces salieron 

enormes espirales de humo negro, mientras miles de figuras fantasmales 

salían de su interior envueltas en una densa niebla.  

Así apareció el dolor, la pobreza, los vicios; los cuales se extendieron 

en un momento por todo el mundo. Así pues, el destino que Zeus había 

fijado para los hombres malvados y ruines se cumplía de forma inexorable. 

 Pandora lloró largamente hasta que dicho humo se extinguió 

completamente del cofrecillo. Al mirar de nuevo en su interior notó que un 

pajarillo batía sus alas queriendo también salir de dicha jaula.  

Con ello se simbolizaba la esperanza, que era el único don que tenía 

los humanos, que falta les haría, dada la magnitud de los males que se había 

extendido por todo el mundo.  

 Como esta leyenda hay miles en torno a los mitos. Sin ir  más lejos 

las tenemos en nuestra querida España. Una de las más conocidas es la de 

Hércules en España. Tal vez sea este personaje el más conocido en la 

mitología grecorromana. 

 Hércules era hijo de Zeus y Alcmena, esposa de Anfitrión. Zeus, 

aprovechando la ausencia de este, tomó su figura y engendró a Hércules en 

Alcmena en una larguísima  noche, prolongada por su omnipotencia.  

Al día siguiente regresó su verdadero esposo e hizo a la vez el amor 

con su mujer. Cuando llegó la época fijada Alcmena,  que se había 

reconciliado con Anfitrión tras contarle lo sucedido, dio a luz dos gemelos: 

Hércules e Ifides. 
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 Temiendo Alcmena alguna acción contra su hijo recién nacido, 

prefirió abandonarle en un lugar recóndito en el campo.  La casualidad hizo 

que las diosas Atenea y Hera pasaran por allí, y encontraron a aquel singular 

bebé.  

Atenea le dijo a Hera que le amamantase, ya que ella por su condición 

de virgen no podía. Y así fue como su propia enemiga, sin sospecharlo, 

intentó criar al tierno bebé, pero este tenía tanta hambre que la mordió con 

vehemencia, debido a que por aquel entonces ya tenía dientes. 

 Hera sintió tan agudo dolor que decidió llevar al precoz muchacho a 

su propia madre, Alcmena, como si fuera una nodriza, ya que estaba criando 

a Ifides. Sin embargo, fue suficiente, el héroe se había nutrido  con unas 

gotas de leche divina, y a su  naturaleza mortal se le había añadido otra 

inmortal. 

 La verdadera madre reconoció enseguida a su vástago y, llena de 

alegría, se dispuso a cuidarle. Hera también supo quien era el niño y lo cerca 

que había estado de poder vengarse.  

Su cólera no tuvo límites y rápidamente envió dos monstruosas 

serpientes a la cuna de los gemelos. Cuando estas comenzaron a enroscarse 

en sus cuerpecitos, Ifides rompió a llorar lleno de pavor, Hércules no se 

inmutó y agarrando con sus manos el cuello de ambos ofideos los asfixió, 

profiriendo un grito de júbilo que despertó a todos.  

 Anfitrión se dio  perfecta cuenta de que algo milagroso había ocurrido 

y consultó, al divino Tiresias, el cual predijo que aquel niño vencería a 

cuantos monstruos, gigantes y seres malignos se enfrentase y, finalmente,  al 

terminar su agitada vida terrenal, llena de aventuras, subiría al Olimpo en 

donde sería glorificado, dándosele por esposa a la dulce Hebe, diosa de la 

juventud. 
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 A los dieciocho años Hércules se había convertido en el  hombre más 

fuerte, hábil y bien parecido de toda Grecia, con una estatura superior a la 

normal, atrayente y magníficamente proporcionado. 

 Cuenta  Jenofonte, militar y escritor griego (430-355 a. de C.) Que 

cuando Hércules llegó a la edad viril, se retiró a un  lugar apartado para 

reflexionar  sobre qué clase de vida debía escoger.  

Metido de lleno en estas meditaciones, se le aparecieron dos mujeres, 

una de las cuales, la Virtud, resplandecía de nobleza y descendía ataviada 

con una recatada túnica blanca no exenta de honesto atractivo. La otra,  

denominada Voluptuosidad, tenía el color encendido, se tocaba 

despreocupadamente y hacía lo posible para que Hércules reparara en sus 

juveniles encantos. Ambas intentaron ganarse al héroe con diferentes 

promesas, pero Hércules se decidió por la Virtud. 

 A partir de aquí se entregaría a limpiar de seres malignos la faz de la 

tierra y en especial el escenario helénico, en el que por aquel entonces 

ocupaban monstruos de todas clases y temibles bandidos. 

 Muchas otras cosas hizo Hércules  además de los célebres doce 

trabajos. El superhéroe  figura en numerosas leyendas, entre ellas destacan 

los toros de Gerión, un gigante que con su fabuloso rebaño de toros rojos, 

habitaba en Gades, la Cádiz actual.  

En un ataque de locura, Hércules mató a sus hijos. Para expiar el 

crimen, el oráculo de Delfos le ordenó ponerse al servicio de Euristeo, rey 

de Argos, quien le impuso los famosos “doce trabajos”.  

Pues este Euristeo cuenta la leyenda que conocedor  de la existencia 

de aquel rebaño de toros rojos, sintió un deseo irrefrenable de poseerlo. El 

trabajo estaba lleno de dificultades y problemas pues Gerión cuidaba a los 

toros como a sus propios hijos; además tenía un perro llamado Ortos, con 

tres cabezas hermano del famoso Cancerbero que custodiaba las puertas del 

infierno. 



 22 

 Hércules fue el encargado de llevar a cabo esta peligrosa misión. Así 

pues,  se embarcó en una nave hacia Cádiz. Al llegar a Gibraltar, con su 

fuerza separó ambos continentes y levantó dos columnas, Calpe y Abyla, 

una en España y la otra en el norte de África, que durante muchos siglos se 

conocieron como las columnas de Hércules. 

 Llegado al reino de Girón y una vez desembarcado en la playa, fue 

recibido por los feroces aullidos de Ortos, lo cual no le causó ningún pavor, 

al contrario, con la maza que siempre le acompañaba destrozó las tres 

cabezas del animal.  

Gerión no tuvo mucho  tiempo para lamentarse de tan terrible pérdida 

y pronto fue alcanzado por las flechas envenenadas que le lanzó Hércules. 

Seguidamente embarcó de nuevo,  llevando consigo el rebaño de toros rojos 

al caprichoso rey Euristeo. 

 Otra leyenda nos cuenta que Gerión, acosado por Hércules, sedujo a 

la hermana de este violándola. Cuando Hércules tuvo la noticia de lo 

acontecido, se lanzó a perseguir al malvado por tierra y mar.  

Ambos navegaron guiados por los vientos hacia tierras lejanas, pero 

Gerión se adelantó notablemente, a su perseguidor hasta el extremo de que 

Hércules le perdió de vista.  

Gerión desembarcó en tierras de Galicia, agotado por la travesía 

decidió descansar, fabricándose una choza con las maderas del barco, 

agotado por el duro viaje se quedó plácidamente dormido. 

 Hércules desesperaba de su mala fortuna, pero al rallar el día, el sol 

iluminó las verdes costas galaicas y pudo contemplar una choza, que el 

creyó de pescadores, y decidió ir hacia ella y descansar de la larga travesía.  

 Su sorpresa fue mayúscula al entrar y encontrarse al infame Gerión. 

Le despertó y  le desafió para derrotarle en una buena lid. Después de varios 

días de lucha encarnizada Hércules acabó con Gerión cortándole la cabeza 

de un tajo; después de cavar una fosa y enterrarla, empezó a acumular 
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piedras encima  hasta una altura de unos veinte pies; así pues,  se convirtió 

aquel montículo de piedras en la torre de Hércules. En lo alto mandó que un 

fuego ardiese perpetuamente para avisar a los navegantes del peligro que 

anidaba en aquellas costas, conocidas por la Costa de la Muerte, debido a la 

gran cantidad de naufragios acaecidos. 

 Fundó también una ciudad en los alrededores de la torre para agrupar 

a todos  los vecinos desperdigados que vivían por aquellos alrededores. 

Entre ellos acudió una  hermosa mujer llamada Coruña, nombre que le puso 

a la ciudad y que ha perdurado hasta el día de hoy. 

 Leyendas hay muchísimas y de los más variados temas. Ya sean 

mitológicas, históricas… Quién no ha leído o escuchado acerca del Cid 

Campeador, o de los templarios. 

 De los templarios se han hecho muchas películas y se han escrito 

muchos libros. A mí en particular  me entretiene su lectura y debido a ello  

he leído varios libros basados en La Orden del Temple.  

El último que he leído “Las puertas templarias” de Javier Sierra. Una 

narrativa fantástica, pero que a estas alturas  ya es imposible sacarle más 

leche a la vaca, ya ha sido ordeñada una y otra vez y no le queda más leche. 

 Y ¡cómo no! hay muchísimas leyendas de amor, religiosas…Las 

leyendas nacen en los mitos y esto hizo que se forjara la “teoría de la 

mitificación”, es decir: La creación de una leyenda para explicar el origen 

de los mitos. El primero que la formuló fue Evemero, escritor posterior de 

Alejandro Magno, del cual tenemos muy pocos datos. 

 Este escritor se dio cuenta que  muchos hombres son “grandes” 

dependiendo del realce que les den los demás. Así pues, llegó a la 

conclusión que los dioses no habían sido jamás tales dioses, sino hombres, 

guerreros, príncipes, combatientes etc. Seres mortales en definitiva; a quien 

el temor, la gratitud o la admiración de sus contemporáneos les habían 

deificado. 
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 Esta teoría tuvo gran influencia durante siglos y eso hizo a la vez 

tierra abonada para que surgieran leyendas tras leyendas, para dar 

explicación a dichos mitos. Lo peor de todas estas cosas, como siempre son 

los extremismos. 

 Pudieron existir héroes o personajes deificados, pudieron algunos 

mitos ser en su origen relatos históricos en sus balbuceos,  pero ni todos los 

dioses de los diversos pueblos fueron hombres mortales en un principio, ni 

todos los “panteones” de los diferentes pueblos primitivos se basan en 

hechos. Tampoco debe descartarse, de ninguna forma, el papel jugado por  

la imaginación de los escritores. 

 ¡Cómo no!, surgió la identificación de las divinidades o de los 

hombres con los animales. La llamada “metamorfosis”, fue muy típica en el 

antiguo Egipto. 

 Otros escritores han querido y de hecho lo han conseguido, identificar 

los mitos con alegorías. Entendiendo por alegoría una ficción en virtud de la 

cual una cosa representa o significa otra diferente. 

 De esta forma, los mitos como las alegorías ocultarían cierto 

significado profundo, que la prudencia de los sabios primitivos les hacía 

esconder mediante esta estratagema, con el fin de evitar que verdades 

consideradas como importantes pudieran ser recogidas por personas no 

preparadas o demasiado impías para recibir convenientemente su mensaje o 

que hicieran caso omiso del mismo. 

 Este tipo de figura de dicción la podemos clasificar como figuras que 

afectan al sentido de la escritura. Es muy  típico también en la literatura 

hebrea. Hay multitud de ejemplos que nos ilustran lo que estamos diciendo. 

Uno muy conocido y muy mal interpretado es el siguiente. 

 En una ocasión, de tantas en las que los discípulos de Jesús le 

preguntaban cuando predicaba en sus años de ministerio, le dijeron: ¿Por 

qué a alguna gente les hablas por parábolas? (la parábola no deja de ser una 
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alegoría), respondiendo les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido 

conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha 

concedido.  

Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; pero al que no 

tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas; 

porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. 

Además se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: “De oído 

oiréis, y nunca entenderéis, y mirando miraréis, y nunca veréis.  

Porque el corazón de este pueblo de ha vuelto insensible, y con los 

oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con 

los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se 

conviertan y yo los sane. Mateo 13: 11-15. 

 A simple vista da la impresión que tanto la profecía de Isaías como 

las palabras de Jesús, nos dan a entender que las cosas buenas de Dios, en 

este caso la salvación, el perdón… Estaban reservadas solamente para unos 

cuantos.   

Hace  aproximadamente treinta años que leí esas palabras, no una o 

dos veces sino bastantes, y nunca las entendí, ya que en mi corto 

conocimiento, yo entendía que la salvación era y es para todo el mundo, y 

no para unos pocos elegidos, al igual que lo creo ahora. Fue más adelante 

cuando comprendí el verdadero significado de estas palabras, que como 

estamos hablando no son ni más ni menos que una alegoría. 

 Si Jesús hubiese dado  una explicación directa hubiese sido 

contraproducente, ya que esta gente era dura de cerviz, de mollera, de nuca, 

de cogote, de morrillo; es decir; duros de cabeza.  

Las personas tenemos que descubrir el espíritu que está oculto tras la 

letra, advertir el fin para el cual ha sido escrito, poner el corazón en la tarea. 

Dios nunca ha sido la lámpara de Aladino, ni es, ni será. Aquel que le quiera 

deberá buscarle de todo corazón y no por conveniencia.  
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 La alegoría, como figura de dicción, estuvo muy presente en los 

mitos, esto hizo inclusive darle mayor misterio del que tenía, que no era 

poco. 

 Si no me he perdido, creo que lo que estoy haciendo es, dibujar un 

mapa donde encuadrar a los gigantes. Para ello sería bueno hablar un poco 

acerca de cómo se clasifican los mitos, según los mitólogos. 

 Por una parte estarían “las cosmogonías”, que hacen referencia a la 

creación del universo. De “cosmos” mundo y “agonía” lucha, en el sentido 

de que toda creación o nacimiento es una lucha.  

También podemos  formar otro grupo llamado: “Teogónicos”, trataría 

del origen de los Dioses. Los llamados “antropogénicos”, se ocuparía de la 

aparición del hombre. También estarían los “etiológicos”, que intentan 

explicar el por qué de ciertas instituciones políticas, sociales o religiosas; y 

por último estaría el grupo de la “moralidad”, que exponen la lucha entre 

principios contrarios como el bien y el mal, ángeles y demonios etc. 

 Bueno, la gigantomaquia la vamos a encuadrar en el grupo de mitos 

“teogónicos”, ya que los gigantes no son dioses, aunque sí tienen su origen 

en estos.  

Tanto unos u otros, los mitos relatan edades que se pierden en el 

fondo de los tiempos  y que mencionan paraísos perdidos, épocas doradas, 

hazañas épicas de héroes de pueblos, que hicieron progresar a sus grupos; 

hazañas históricas, que mantiene vivo el recuerdo de gigantescas 

inundaciones, cataclismos naturales, incendios devoradores, sequías 

devastadoras portadoras de hambre, enfermedades aniquiladoras, 

narraciones de comportamientos equivocados que condujeron a la pérdida 

de la inmortalidad y al drama inexorable de la muerte. 

 La mitología griega es muy amplia, pero a  la vez sus fuentes son 

escasas, me explico. De tan solo un par de autores beben todos  los demás, 
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como es obvio repitiendo cosas que ya han sido escritas, sin ir más lejos este 

es mi caso. Escribo de mitología basado en otros escritos.  

 Las principales fuentes son, por una parte Hesíodo, el más antiguo 

poeta griego de que tengamos noticia. (Siglo XVIII a. de C.) En “los 

trabajos y los días” y en “la teogonía”, pretendió narrar con encendidos 

versos los orígenes de los dioses. También tiene otras obras como “catálogo 

de las mujeres” y el “escudo de Heracles” (Hércules), donde relata las 

hazañas del popularísimo superhéroe. 

 Por otra parte nos encontramos con Homero, poeta griego, (también 

del siglo XVIII a. de C.)  Y sus obras maestras, la Ilíada y la Odisea. Hace 

tan solo unos meses he leído la Ilíada y es asombrosa la cantidad de datos 

acerca de dioses, de héroes, de monstruos  y otros seres extraños que 

aparecen en su narración. Libro por cierto bastante difícil de leer y seguir el 

hilo más o menos para enterarse de su desarrollo. 

 Pues bien, es sobre todo en estas obras mencionadas donde los demás 

escritores beben para a la vez formar nuevas leyendas. Mencionar alguno 

como Dante en La Divina Comedia o Virgilio en la Eneida. 

 Como ya he mencionado, aunque la redacción de estas historias hay 

que situarlas en el siglo XVIII a. de C. Los acontecimientos habría que 

situarlos hacia el tercer milenio a. de C. En la isla de Creta. 

 Ya he mencionado que la mitología griega es llamada “clásica” 

debido a todo lo que nos ha legado; más que ninguna otra. La 

gigantomaquia es  un grano de arena en un desierto llamado mitología.  

Se podría nombrar decenas y decenas de países que tienen una 

mitología de peso. Tales como: La romana, egipcia, irlandesa, céltica, 

japonesa, nórdica, azteca, hindú, mitologías asiáticas, maya, africanas, de 

Oceanía, china, inca y un sin fin que sería difícil de enumerar. 

 Vuelvo a repetir que este libro no trata de un estudio acerca de la 

mitología. Normalmente escribo con un doble sentido y en esta ocasión no 
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voy a variar. Si fuese solamente un estudio  mitológico, el doble sentido y 

las reflexiones tendrían poca cabida o mejor dicho ninguna cabida. 

 Así pues, aunque esta primera parte sea más o menos histórica, la 

segunda parte seguro que nos va a sonar bastante más vanguardista. Pero 

todavía no hemos llegado a esa parte, por lo tanto seguiremos un poquito 

más hablando de mitología para poder encuadrar correctamente a los 

gigantes que es nuestro tema a tratar. 

 Os mostraré un mapa conceptual acerca de la ascendencia de la 

gigantomaquia. Solamente hablaré lo preciso para llegar a este tema en 

concreto.  

A mi me cuesta  mucho relacionar los parentescos. Digo esto porque 

relacionar el “mundo rosa” de  los dioses  griegos es una tarea altamente 

difícil para los mitólogos e imposible para mí. 
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MITOLOGÍA GRIEGA: GIGANTOMAQUIA 

 

 

 

Dioses con diosas, dioses con dioses, con hermanos, con tíos, con 

madres, dioses dando a luz, dioses que se casan con sus hijos, otros que se 

tragan a sus esposas embarazadas.  

Dioses con humanos, semidioses, semidioses con dioses, cíclopes, 

gigantes, monstruos…Os podéis imaginar cualquier relación  por muy 

difícil que sea, y la encontraréis en la mitología griega.  

Un ejemplo. Océano era hijo de Gea y Urano; pues este Océano se  

casó con su hermana Tetis y tuvieron más de tres mil dioses y diosas. Todos 

ellos  se emparentaron y a la vez, también sus nietos.  

Seguir el parentesco de esta familia creo que es cien millones de 

veces más difícil que encontrar una aguja en un pajal. Una cosita más, y no 

quiero desanimaros. Buscar un buen libro de mitología griega y leer la vida 

de Zeus; encontraréis la información que hace referencia a lo que os he 

comentado. 

 Bueno, como decíamos  ayer, todo comenzó con el “Caos”. ¡Ah! se 

me olvidaba, os mostraré un mapa conceptual que nos llevará a los gigantes, 

solamente hasta ahí, nada más. 
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 Voy hablando un poquito de estos personajes, y si no perdéis la 

página donde está escrito dicho mapa conceptual podréis seguir la narración 

con más exactitud. La verdad es que la realización de este mapa  me ha 

costado, pero todo sea por vosotros/as queridos lectores y lectoras. 

         Bueno, como decíamos ayer, todo empezó con el “Caos”. Los griegos, 

realistas y racionalistas, de ahí que para ellos era sumamente difícil entender 

la idea del infinito. 

 Así pues, todo debía de tener un principio, incluido los dioses por 

supuesto. En Hesíodo y Homero se deja ver que algo precedía en el tiempo, 

y a ese algo lo llamaron “Caos”.  

En el Caos nada estaba definido, cuando se dice nada es nada; así 

algunos lo han interpretado como la nada y “el algo”, es lo que entre 

nosotros conocemos como el  Big Band.  

De esto hablaremos más adelante, porque incluso en la Biblia, que 

tantas familias tienen en alguna parte de sus casas, se menciona de alguna 

manera este Big Band. Seguro que será interesante tratar este tema, lleno de 

curiosidad, por qué no decirlo así. 
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   Pero volvamos al “Caos”, y qué mejor en palabras del mismísimo 

Hesíodo. “En el principio sólo existía el “Caos”. De este “Caos”,  y no 

sabemos como, surgió “Gea” (la tierra).  

Hesíodo aquí no menciona nada de lo que encontramos hoy en día en  

nuestro planeta, ya que más adelante se crean las montañas, plantas, ríos, 

mares etc.  

También del “Caos” surgió el “Tártaro”, lugar tenebroso de las 

profundidades. De este “Tártaro” hablaremos cuando toquemos el tema 

acerca de los ángeles caídos y gigantes que vivieron en el tiempo del 

Génesis.  

También de este “Caos” emana “Eros” (el amor, el más bello de las 

divinidades). De “Eros” salieron “Erebos”, que  representa a las tinieblas, 

cuyos dominios se extendían por debajo de “Gea”; también salió de “Eros” 

“Nix”, que representa la noche, o la oscuridad. 

Estas son divinidades que se unieron y dieron a luz unos hermosos 

vástagos: “Eter” y “Hemera”, el día, que representa la luz celeste y la 

terrestre. 

 Volvamos de nuevo a “Gea” que es una de las protagonistas de las 

divinidades mitológicas. Al no poder unirse al vacío “Caos” (su padre) 

comenzó a engendrar sola, y así pues, surgió “Urano”, que  para los griegos 

representa el cielo estrellado.  

También engendró a las “Montañas” y a las “Ninfas” que poblaron la 

tierra, en especial los bosques. Pero quedaba mucho por hacer,  mucho que 

crear; entonces “Urano” contempló a su madre “Gea” y derramó una cálida 

lluvia que la dejó en cinta y al tiempo nacieron los “Plantas”, los “Árboles”, 

los “Ríos”, los “Mares”, los “Lagos”. Todos ellos eran dioses, y debido a su 

grandeza se les llamó “Titanes”.  
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No confundamos estas divinidades con los gigantes, cíclopes; que son 

otras divinidades aunque como veremos en el mapa conceptual, al fin y al 

cabo, hermanos. 

 Entre los titanes estaban: Océano, Geo, Crío, Hiperión y Cronos. Y 

entre las titánicas: Tetis, Rea, Temis, Tea y Mnemusine. El ser  humano ha 

heredado en parte este espíritu que había en “Gea” y “Urano”; en demostrar 

lo que valemos, lo importantes que somos, lo poderosos que podemos ser.  

 Es por eso, que  tuvieron otros hijos de horrible aspecto; los cíclopes 

llamados: “Arges”, “Astéropes” y “Brontes”. ¿Quién no ha visto en 

película, o ha leído en la Odisea de Homreo, a Ulises dando muerte a uno de 

estos descendientes?  

Estos cíclopes representaban al rayo, al relámpago y al trueno. Por si 

esto no fuera poco, engendraron  también a los centimanos, monstruos con 

cincuenta cabezas y cien brazos. 

Hesíodo, nos relata que Urano recapacitó, tras un tremendo 

arrepentimiento de haber engendrado a seres tan monstruosos como los 

cíclopes, sin decir nada a su esposa los arrojó a lo más profundo del 

“Tártaro”.  

Aquí empieza la gran trifurca entre Gea y Urano. Para Gea eran sus 

hijos, y  no quería ese destino para ellos, aunque fuesen monstruos. De este 

modo, trama una conspiración contra Urano, para destronarle de su poder, 

harta ya de ser fecundada por Urano cuando este le placía.  

Urano  al enterarse de tal conspiración escondió a estos cíclopes en el 

vientre de su mujer, lo cual a través de ese acontecimiento produjo una 

especie de mineral (hierro), con el que construyó una hoz, y llamó a sus 

hijos para vengarse de su marido. Solamente Cronos acudió a la llamada de 

su madre.  

La historia nos lo cuenta así: Urano se tendió cuan largo era sobre la 

tierra, lleno de deseo amoroso. Cuando este estaba tendido sobre la tierra, 
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Cronos le cortó sus partes viriles con la hoz que había engendrado su madre. 

Las partes viriles las arrojó tras de sí a la mar, y fue de allí donde surgió la 

célebre y tan conocida Afrodita, diosa del amor. 

 La cosa no terminó ahí. Urano herido, tras el corte de sus partes 

viriles sangró y la  sangre derramada nuevamente engendró a Gea, la cual 

concibió a las Eríneas, seres de horripilante aspecto, con la misión de 

castigar y vengar a los parricidas.  

También alumbró a las Melias, y por último a los enormes Gigantes 

que vestían lustrosas armaduras y manejaban grandiosas lanzas. Pero no 

penséis que este es el único origen acerca de cómo surgen los dioses.  

Hay muchos mitos diferentes, donde lo creado es a través de lo 

masculino y viceversa. Pero centrémonos en el tema de la gigantomaquia y 

el papel que ejerció en la mitología griega. 

 Apartado Urano de escena, Cronos recoge la antorcha y empieza su 

mandatario. Aunque no era el primogénito, acuerda con su hermano que 

sería él, el que tuviese el poder con una condición: debería devorar a todos 

sus hijos, para que cuando muriese él, la línea sucesoria pasase a su 

hermano mayor.  

Es entonces, que  empieza a devorar a todos los hijos que le da Rea, 

ya que se casa con su hermana. Los primeros, Hades y Poseidon, después a 

sus hijas: Hera, Remeter y Hestia.  

Su esposa Rea, obviamente estaba indignada, y al nacer Zeus,  en vez 

de entregárselo para que lo devorase, le dio una gran roca envuelta en 

pañales. Cronos  la engullo sin percatarse del engaño, y esto hizo que 

sufriera tremendos dolores de vientre.  

Así pues, Zeus no murió, y creció hasta hacerse adulto. Cronos al 

tener tan terribles dolores de vientre, tomó cierto bebedizo y esto hizo que 

devolviera la gran roca junto con todos sus hijos que había engullido. 
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 Ya de adulto, Zeus mantiene una guerra contra sus parientes y tíos 

conocida como  Titanomaquia, ya que en realidad eran parientes muy 

cercanos a su familia.  

En su bando estaban Hades, Poseidon, Demeter, Hestia y Era. 

También estaba la hija de su tío Océano, llamada Estigia y también la mujer 

de Océano, Tetis.  

Por el bando contrario estaban prácticamente los demás tíos y primos 

suyos, es decir: los Titanes y sus hijos, todos comandados por Cronos. La 

batalla tuvo pronto desenlace y fueron vencidos los Titanes y lanzados al 

Tártaro. 

 No obstante Cronos se le destierra, ya que fue el único que ayudó a 

Gea a derrotar la tiranía de su abuelo y padre Urano, ya que Urano era 

abuelo y padre.  

Es desde ese momento donde los dioses vencedores toman “in situ” 

El Olimpo; a partir de aquí serán llamados dioses olímpicos. Zeus es 

reconocido como jefe supremo. 

 Una vez consolidado su reino, compartió  su poder con sus hermanos 

Poseidon y Hades. Poseidon sería el rey de los mares y Hades dueño y señor 

de los lugares subterráneos.  

Es aquí donde empieza la gigantomaquia. Como hemos mencionado, 

de la sangre derramada, (al ser cortadas las partes viriles de Urano) nacieron 

los gigantes, los cuales quieren también, por lo menos intentar, la conquista 

del Olimpo. 

 Gigantes,  como mito, existen en muchas mitologías, pero la llamada 

gigantomaquia, solo corresponde a la mitología griega. Digo esto porque no 

voy a extenderme a otras mitologías, salvo la hebrea, y que como bien 

sabemos, en su historia se registra el más famoso  de todos los gigantes y de 

todos los tiempos: Goliat. 
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 Los gigantes tenían el cabello largo, barba hirsuta y cuerpo de 

serpiente. Eran conocidos sobre todo por su fuerza y su talla, que excedía 

bastante a la de los hombres.  

La batalla se desarrolla en las proximidades del Olimpo, y como este 

es el monte más alto, los gigantes se las tienen que ingeniar para atacar a 

Zeus y  a su séquito en igualdad de condiciones.  

Así pues, van colocando montañas sobre montañas hasta tener una 

visión más o menos igualada con el monte Olimpo, al cual arrojan piedras, 

árboles y todo lo que  encuentran a su alrededor, con una fuerza  que hasta 

tiemblan las estrellas. La batalla fue feroz y muchos dioses huyeron. 

 Los gigantes como hemos mencionado eran divinos, hijos de Urano y 

Gea, sin embargo no eran inmortales; la única forma de matarlos era que le 

diese muerte una persona  que fuese dios y mortal a la vez.  

No obstante, si tomaban una determinada hierba mágica se hacían 

invulnerables a los mortales. Zeus más hábil que los demás, prohibió al sol, 

la luna y a la aurora que brillase; es por eso, que nadie pudo encontrar dicha 

hierba, antes que la encontrara él. 

 Zeus no se quedó solo. De nuevo la valerosa Estigia, valerosa entre 

sus iguales combatió de nuevo contra los gigantes, al igual que lo había 

hecho anteriormente con los  titanes.  

Estigia a la vez había dado una prole de magníficos guerreros y 

guerreras, entre ellos estaban: La Victoria, el Poder, la Emulación y la 

Fuerza.  

También lucharon al lado de Zeus Ares y Atenea, pero los gigantes 

seguían luchando, ya que no se les podía dar muerte, a no ser por un mortal 

descendiente de un dios. No pudo ser otro, sino el más grande superhéroe de 

todos los que ha habido: Heracles, más conocido con el nombre romano de 

Hércules. 
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 El primer gigante que cae en la batalla es Alcinoeo. A este le vence 

Hércules desde el carro de su padre, con un flechazo, que termina por 

derribarle. Sin embargo se vuelve a levantar, ya que volvían a renacer, si se 

les daba muerte en su tierra natal.  

Esto hizo que Hércules le tomara, y echándoselo a cuestas se lo llevó 

a Pelene, ciudad con el mismo nombre de la hija de Silón. Esta mujer 

siempre retaba a sus pretendientes y siempre les vencía. Así pues, se quedó 

soltera.  

Alcinoeo era el caudillo de los gigantes, pero su muerte no influyó 

para que los demás siguiesen luchando para conquistar el Olimpo. En 

Pelene, Hércules lo remató, ¡cómo no! Con su gran maza que llevaba 

siempre encima. 

 Después Porfirion dio un gran salto al Olimpo con la esperanza de 

derrotar a Zeus, intento fallido, ya que Atenea fiel a su padre Zeus se 

interpuso en su camino.  

Aquí nos encontramos con una diosa bastante conocida  por varias 

razones, entre ellas porque fue concebida por Zeus, sin la intervención de 

ninguna mujer o diosa.  

Hay otras leyendas donde se le atribuye la maternidad de Metis, una 

hija de Océano  y Tetis. Metis fue la primera esposa de Zeus con carácter 

divino, pero no obstante, todo es misterio en esta familia.  

Lo que bien es sabido es que Atenea, diosa de la sabiduría fue hija de 

Zeus e hija predilecta de este. También es conocida por su gran popularidad 

en otros países, tales como Egipto, Roma; también se le da cuto en Troya, 

Argos etc.  

Disputó con su tío Poseidon la protección de Atenas, y ganó al hacer 

brotar de la tierra un olivo, que se convirtió en símbolo de la paz y la 

riqueza. Se le llama también Palas, joven. 
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 Volviendo de nuevo al segundo gigante que muere, al no poder 

sorprender a Atenea, se lanzó sobre Hera, la divina esposa de Zeus, a la que 

intentó estrangular. 

 Eros entonces le lanzó una saeta que lo hirió  de tal manera que 

cambió su ira por una lascivia desenfrenada. Ávido de lujuria, Porfirión 

rasgó la túnica de la diosa. Zeus al ver que su esposa iba a ser ultrajada, le 

lanzó un rayo y después lo remató Hércules con una flecha. 

      Ares, hijo de Zeus y Hera, se enfrentó a Efialtes, otro de los gigantes. 

Ares fue por excelencia el dios griego de la guerra, padre de las amazonas. 

Personificaba la fuerza bruta e irreflexiva. 

 Agresivo, brutal y violento; su amor a la guerra hizo que los dioses y 

los hombres lo rechazaran. Combatía con gran violencia, secundado por sus 

cuatro escuderos: Demio (el terror), Febo (el miedo), Eris (la discordia) y 

Ennio (la matanza). Pese a ser el dios de  la guerra, en ocasiones resultaba 

vencido por otros dioses. Es el caso que ahora estamos narrando.  

Efialtes le tenía de rodillas cuando Apolo y Eracles  acudieron en su 

ayuda y lograron acabar con dicho gigante. En la misma batalla cayó Hécate 

a manos de Dioniso y Clitio, este quemado con las antorchas de Dioniso.  

Effesto quemó a Mimante con su caldero hirviendo; Atenea 

igualmente aplastó  al lascivo Pelante con una piedra, cuando este intentó 

forzarla. 

 Durante la dura batalla los gigantes supervivientes deciden huir, y en 

su retirada, Encélado es aplastado contra la isla de Sicilia por Atenea. 

Poseidon arrancó una parte de la isla de Cos con su tridente y lo arrojó 

contra Polipotes, originándose así el islote volcánico de Nisiros o Nitro, 

bajo el cual yace enterrado el gigante. 

 Los que quedaron, organizaron una desesperada resistencia en Batos, 

donde la tierra aparece calcinada. Según la leyenda los labradores de aquel 

lugar desenterraron durante mucho tiempo  seres enormes antropomorfos. 
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En aquella región cayó Hipólito a manos de Hermes, hijo de Zeus y Maya, 

una ninfa; y Gration, también murió por un flechazo de Artemio, hija de 

Zeus y Leto. Así pues, los gigantes fueron derrotados por Zeus y sus 

aliados, y el Olimpo gozó de paz. 

 La sangre derramada por los gigantes engendró una raza de hombres 

perversos. Es de notar que una de las características de estos seres 

monstruosos era su maldad; de ahí que siempre se relacionen los gigantes 

con seres malvados y perversos, no solamente en la mitología griega, sino 

en otras mitologías y culturas. 

 Cuando Zeus hubo vencido a los gigantes, la madre Tierra, disgustada 

por su destrucción y deseosa de venganza, se unió amorosamente con el 

Tártaro y poco tiempo después parió a su hijo menor Tifoeo (Tifon), el 

monstruo más grande que jamás haya existido. 

 Según Hesíodo, los brazos de este robusto dios, eran aptos para los 

mayores esfuerzos y alcanzaban centenares de leguas en cada dirección, 

siempre dispuestos para entrar en combate. En vez de dedos tenía cien 

cabezas de dragón. 

 De cintura para abajo estaba rodeado de víboras y con su cabeza de 

asno monstruoso tocaba el cielo. Arrojaba fuego por los ojos y escupía rocas 

inflamadas de todas las espantosas cabezas de sus extremidades. 

 Según la leyenda  Tifoeo quiso apoderarse también del Olimpo, pero 

Zeus haciendo acopio de sus fuerzas cogió sus armas; el trueno, el 

relámpago y el ardiente rayo y saltando de lo alto del Olimpo atacó a Tifoeo 

con la misma hoz con que Cronos había castigado a Urano, huyendo hasta el 

monte Carion, en los confines de Siria.  

Allí pasó algo imprevisto, y en un momento de descuido le arrebató a 

Zeus la terrible hoz, paralizándolo con sus millares de enroscamientos y 

acto seguido le cortó los tendones de manos y pies.  
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Zeus casi abatido, fue encerrado en la cueva Coricia (en Cilicia), 

mientras tanto, Tifoeo ponía a buen recaudo los tendones divinos bajo la 

custodia de su hermana Delfine, mitad serpiente mitad mujer.  

Hermes va en su ayuda y recupera los tendones de Zeus. Este volvió 

al cielo en un carro alado, cogió de nuevo sus armas y persiguió de nuevo a 

Tifoeo hasta el monte Nisa.  

Allí las Moiras (hijas de Zeus y Temis) engañaron a Tifoeo 

ofreciéndole carne de mortales, alegando que con ella recuperaría sus 

fuerzas, lo cual no sucedió, sino todo lo contrario.  

Zeus no pudo matarlo, y Tifoeo huyo hasta Sicilia, donde Zeus logró 

sepultarlo (ya que no podía matarlo) bajo el volcán Etna, que desde 

entonces vomita fuego hasta la actualidad. 

 Para terminar con estas guerras mencionar el último intento de los 

gigantes de apoderarse del Olimpo. Se trata de los Alócalas; se llamaban 

Oto y Efialtes.  

Su estatura era gigantesca, pues a los nueve años alcanzaban 

diecisiete metros de altura por cuatro de ancho y crecían a razón de metro 

por año. Tanto Oto como Efialtes intentaron intimar a Zeus, diciéndole que 

poseerían a Hera y Artemes.  

Así pues, asediaron el Olimpo haciendo prisionero primeramente a 

Ares, diosa de la guerra.  La cosa se puso tan delicada que Apolo sugirió a 

Artemio que enviara un mensajero a Oto y que se le ofreciera en la isla de 

Naxos, a condición de que levantara el asedio.  

Envidioso Fialtes porque no había recibido de Hera una  misiva 

semejante, discutió con su hermano, alegando que por ser el mayor tenía 

que forzar primero a Artemio.  

En esta discusión y cuando ambos se hallaban ya en Naxos, apareció 

una gama blanca, que no era sino la propia Artemes. Los dos hermanos 

intentaron demostrar su destreza con la jabalina y, al levantarla contra ella, 
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lo único que hicieron fue atravesarse mutuamente y así murieron. El castigo 

por su osadía terminó en los infiernos.  

Fueron atados a una columna con muchas cuerdas nudosas de víboras 

vivas. Allí se hallan sus espíritus, espalda contra espalda, y una lechuza los 

atormenta con sus incesantes gritos. 

 Haciendo una breve reflexión, ¿Qué interpretación  podemos dar  a 

estos relatos mitológicos? ¿No es acaso una incesante lucha entre las fuerzas 

malignas y benignas de la naturaleza? ¿No habla la Biblia de una batalla de 

ángeles buenos y malos? ¿Qué decir de Lucifer cuando intentó apoderarse 

del trono del cielo? ¿Qué decir el “Crepúsculo de los dioses” en la mitología 

germana cuando Loki el dios del mal terminará por incendiar el cielo? 

 Todo esto nos lleva a reflexionar, que de todo esto debemos de sacar 

buenas enseñanzas para nuestra vida.  No son solamente historias; son 

historias que nos hablan del bien y del mal y que hagamos o pensemos 

como queramos están ahí. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Dejaremos que los 

gigantes nos pisoteen y nos destruyan? ¿O acaso lucharemos para sentirnos 

libres de tales monstruos? 

 Los gigantes, al igual que en la época mitológica, siempre han 

representado la maldad y el sometimiento. Siempre han representado la 

extensión de la sangre y de la muerte, para de esta forma someter tanto a 

divinidades como a hombres.  

Aparte de su gran fuerza y maldad, lo que ha caracterizado también a 

estos seres ha sido sus sólidas armaduras, llamadas diamantinas; haciendo 

referencia a la dureza que posee el diamante. Dicho de paso, no fue tarea 

fácil en ninguna época derrotar a estos seres monstruosos y maléficos. 

 Estas líneas serían  grosso modo, un resumen dicho de paso, acerca de 

cómo surgen estos seres grandiosos en maldad, y su intento por conquistar 

el Olimpo.  
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Las leyendas acerca de los gigantes, hijos de Gea y Urano son 

muchísimas, pero casi todas nos vienen a decir lo mismo. Un deseo 

incontrolable de ocupar un sitio para el cual no fueron creados. 

Pero a pesar de todas estas leyendas e historias de los gigantes 

mitológicos, la historia que nos llega con más frescura a nuestros sentidos, 

tal vez la más conocida, no sea ninguna de estas. Sin lugar a dudas, el 

gigante más conocido y famoso fue Goliat.  

 Este Goliat no pertenece a ninguna mitología en sí, por así decirlo. 

Me explico. Digo que no pertenece porque más que encuadrarlo en alguna 

mitología, hay que encuadrarlo en una época en concreto y en un pueblo en 

particular.  

No tiene prácticamente nada de leyenda. Fue un personaje real. Esta 

aseveración se puede hacer al reconocer a otros personajes contemporáneos 

del mismo, tales como David, Saúl y otros que son personajes históricos, 

como pudieron ser Moisés, Alejandro Magno o Galileo. 

 De este personaje y  de otros gigantes,  hablaremos a continuación. 

Pertenecen todos a la literatura hebrea. A propósito he escrito literatura 

hebrea y no mitología hebrea, ya que  estas historias tienen más  de historias 

reales que de leyendas mitológicas. 
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 Es parte, Goliat, como he mencionado de la literatura hebrea, y es un 

personaje que por sí solo merece detenernos un poco para conocerle. Pero 

sería  una torpeza por nuestra parte no encuadrarlo correctamente en la 

historia. Estos personajes, de  milenios de antigüedad no los podemos sacar 

de su contexto; si lo hacemos mutilamos su significado y la verdadera 

interpretación de los mismos. 

 Al igual que con los gigantes de la mitología griega, hemos 

comenzado desde el principio de la creación para poder encuadrarlos en su 

época, y así entender mejor el por qué surgen estos seres; haremos lo mismo 

con los gigantes de la literatura hebrea.  

Tal vez estos gigantes  sean bastante más desconocidos que los 

gigantes griegos, salvo este  mencionado llamado Goliat.  Como hemos 

hecho con los griegos, haremos también con los hebreos. Así pues, será 

necesario remontarnos a los orígenes de la creación para dar cauce a un río 

de historias que nos llevarán a los gigantes, tema a tratar. 

 Hablar de la creación en el mundo hebreo, no es nada fácil, ni siquiera 

para los más distinguidos expertos teólogos y exégetas. Es bastante más 

complicado que la mitología griega. Me explico. 
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 Aunque hay menos divinidades y el mapa conceptual en el mundo 

hebreo es mas  simple que el griego; no obstante el esclarecer de alguna 

manera  los orígenes de la creación, resulta bastante más complicado que el 

explicar los orígenes en la mitología griega. 

 Sin embargo partimos con una tremenda ventaja, y es que no vamos a 

escribir ningún tratado teológico acerca de la creación en el pensamiento 

hebreo.  

Vuelvo a repetir, que el tema a tratar es el de los gigantes, lo que pasa 

es que hay que hablar de la creación para poder llegar a estos, y entender así 

mejor su procedencia.  

De este modo, toda la introducción que hagamos hasta llegar a los 

gigantes en el pueblo hebreo será puramente informativa, y no estrictamente 

científica o teológica, ya que son muy pocas las personas  que pueden tratar 

este tema en profundidad, y yo  por supuesto no me encuentro entre ellas. 

 Habrá algunos temas que solamente los trataremos  de pasada y,  

otros que ni siquiera los mencionaremos. Intentaré ser lo más claro posible y 

entendible. 

 Como ya hemos mencionado, al tratar los gigantes en la mitología 

griega; las fuentes son exclusivamente  Hesíodo y Homero. En la cultura 

hebraica  nos encontramos, más que con autores (que hablaremos de ellos 

por supuesto), con un libro. Pertenece este a un conjunto de libros (la 

Biblia), el libro al que hago alusión es el Génesis. 

 Una pregunta normal, que el lector/ra se puede hacer, sería: ¿Qué 

encontramos en este libro?  Encontramos por una parte, respuestas acerca de 

los orígenes de la creación, y por otro lado la historia de los patriarcas.  

Los gigantes que aparecen en la historia hebrea, pertenecen a la 

primera parte del Génesis, aunque en el tiempo aparezcan en otros libros 

sagrados. Así pues, nos centraremos en los primeros once capítulos  del 

Génesis casi exclusivamente. 
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 Debido a nuestra cultura cristiana, y por qué no,  a nuestra fe cristiana 

(ya que bastantes personas nos confesamos cristianos en el mundo 

occidental); la lectura de este libro es algo habitual y usual en dichas 

personas. Tenemos más cercano el libro del Génesis que  los Trabajos y los 

días  o la Teogonía de Hesíodo.  

 Bien es cierto que muchas personas teniendo este libro en casa, no lo 

leen; pero ello no impide que lo conozcamos, aunque sea un poco, debido a 

las influencias que recibimos del mundo occidental cristianizado. 

 Nos suena más Jahvé, Moisés, David o Abraham; que Tinmat, Nu, 

Ea… Es un libro que, aunque desconocido por muchos, está a la vez 

cercano. Esto hará, pienso  yo,  una comprensión de los hechos más real que 

si tratásemos de entender la mitología escandinava por ejemplo. 

 El libro del Génesis desde su comienzo, se ofrece al lector como la 

historia y la descripción de una relación; relación entre Dios y el mundo. 

Esta relación, es sobre todo asimétrica. Dios es siempre el trascendente y 

sus derechos y poderes sobre el mundo no implican derechos recíprocos del 

mundo sobre Dios. 

 La primera y fundamental manera en la cual el Génesis exhibe la 

relación del Dios trascendente con el mundo, es en la relación de la 

creación. No haremos separación en doctrina, teología, historia ni religión 

en el pueblo de Israel.  

Todos estos campos componen (por decirlo de alguna manera) un 

gran prado, donde todo está perfectamente ensamblado. Siempre en la 

historia de Israel ha perdurado  la doctrina de la creación; la verdad del Dios 

Creador. 

 El monoteísmo es básico y esencial en la doctrina de la creación. El  

“caos” que aparece en el Génesis, no es una divinidad, como lo era para los 

griegos. Aquí se refiere a una situación, Dios, Yahvé, es la única divinidad, 

todo lo demás está subordinado a Él. 
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 Las palabras del primer capítulo del Génesis, no contienen ningún 

vestigio de ningún ser divino opositor, ni siquiera lo sugiere. Dios es el 

creador, no un creador cualquiera.  

Cuando leemos acerca de los dioses griegos, la verdad es que dejan 

mucho que desear. Caprichosos, inmorales, vengativos, asesinos, 

absolutistas, degenerados, injustos, inmorales…Sin embargo cuando nos 

referimos a Yahvé, una definición más o menos acorde sería.  

El ser eterno, independiente, con existencia propia, cuyos propósitos 

y acciones tienen su origen en sí mismo, sin ninguna influencia o motivo de 

afuera. El que es absoluto en dominio. La más pura, la más simple y la más 

espiritual de todas las esencias.  

Infinitamente benevolente, benéfico, verdadero y santo. La causa de 

toda existencia, el sustentador de todas las cosas. Infinitamente y 

eternamente autosuficiente, porque no necesita nada de todo lo que ha 

creado. Ilimitado en su inmensidad, inconcebible en su forma de existencia, 

e indescriptible en su esencia.  

Conocido cabalmente solo a sí mismo, porque una mente infinita 

solamente puede ser comprendida por ella misma. En una palabra, un ser 

que, debido a su infinita sabiduría, no se puede equivocar o ser engañado; y 

quien, debido a su infinita bondad, no puede hacer nada excepto lo que es 

eternamente justo, recto y amable. 

 Este es el Dios Creador que nos describe el libro del Génesis. 

 Hay algunas cosillas que sería conveniente y bueno tratarlas un 

poquito, antes de entrar en el campo de la creación, en el cual nos 

encontraremos con nuestros personajes a tratar: los gigantes 

En primer  lugar deberíamos saber, que al igual que en los demás 

libros del Pentateuco, el título Génesis proviene de la versión de los setenta, 

también conocida como la Septuaginta.  
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Es la versión más célebre y antigua del Antiguo Testamento al griego 

popular (koiné). Los judíos llamaban al primer libro de la ley “Bereshith”, 

que quiere decir: En el principio, de acuerdo con la práctica antigua de dar a 

los libros su nombre según la palabra o palabras de apertura.  

Génesis significa origen, lo que es una designación adecuada para el 

libro que, en su conjunto es el prólogo  de la historia del pueblo de Israel y 

que, en el registro de la creación, en su propio prólogo, describe los orígenes 

de toda la historia humana. 

Un tema que siempre me ha chocado bastante es acerca de la 

paternidad del Génesis. Por supuesto que cada persona puede pensar lo que 

quiera, y opinar por descontado de cualquiera tema.  

Muchos son los que opinan que el Pentateuco (los cinco primeros 

libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) 

son obra de Moisés. Esta ha sido la invariable opinión por más de 3.000 

años de aquellos que estuvieron en la mejor posición para formarse un juicio 

correcto sobre este asunto.  

La Iglesia Judía, desde la más remota antigüedad no le ha atribuido 

esa obra a ninguna otra persona; y la Iglesia Cristiana, desde su fundación, 

la ha atribuido solamente al legislador judío. Los intelectuales seculares más 

respetables han estado de acuerdo en este testimonio.  

En cuanto a aquellos que, en opinión a todas estas pruebas, persisten 

obstinadamente en su incredulidad, no son dignos que se les preste mucha 

tención, puesto que el argumento se pierde en sus prejuicios sin principios, y 

es imposible probarles algo, ya que sus mentes están total o voluntariamente 

cerradas a la luz. 

No hay la menor duda de que hay varios autores en la redacción del 

libro del Génesis. Esto se  puede demostrar como  expondré seguidamente. 
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En Deuteronomio 34:1ss, se menciona la muerte de Moisés. ¿Cómo 

Moisés pudo escribir los pormenores de su muerte? Si alguien me lo puede 

explicar, le estaría tremendamente agradecido. 

 Estas palabras son probablemente la obra de Esdras, quien, según la 

tradición interrumpida entre los judíos, hizo la colección y arreglos de los 

libros que forman el canon del Antiguo Testamento, y quien también añadió 

las notas explicativas que eran necesarias para relacionar las diferentes 

partes. 

Si leemos este libro con detenimiento, encontraremos muchas 

historias que se repiten, pero con matices distintos. Esto indica que más de 

un autor recogió tal escrito y que por último, casi con toda seguridad, Esdras 

recopiló todos los escritos en uno que ha sido el que ha perdurado. 

 Solamente mencionar, por ejemplo, que se narran dos relatos de la 

creación uno en el capítulo primero y otro en el capítulo segundo. ¿Qué 

sentido tiene, si ha sido un solo autor? Cuando Yahvé o Jehová hace un 

pacto con Abraham y le promete que su descendencia será como  las 

estrellas del cielo, se cuenta dos veces, con matices diferentes, una en el 

capitulo quince y otra en el capítulo diecisiete. Esto indica sin lugar a dudas 

que hay varios autores. 

Quisiera hacer una breve mención acerca del nombre de Dios, o 

mejor dicho de los nombres. El lector o lectora que no esté habituado a la 

lectura de la Biblia, tal vez pueda confundirse con Yahvé o con Jehová 

como he escrito anteriormente. 

Los nombres dados a Dios en  la Biblia nos dicen como es Dios. Y lo 

dicen  indudablemente mucho mejor que todos los comentarios que puedan 

hacerse de su persona. 

“Elohim”, es ciertamente una de las designaciones más antiguas del 

Dios de la Revelación. Solo la Biblia conoce este término. Es cierto que 

tenía un origen en las lenguas cananeas y caldeas. A Dios se le llama “El”. 
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Abraham y sus descendientes retomaron el nombre de “El”, en su sentido 

originario, desvinculado de connotaciones paganas, para designar a Dios. En 

Israel, este nombre asumía un carácter más particular, viniendo a ser el 

nombre propio del Dios único e incomparable. 

“El Shaddai”, Dios todo poderoso. 

“El Elión”. Dios altísimo. 

“E Olaní”. Dios eterno. 

“El Ganna”. Dios celoso. 

“El Hay”. Dios viviente. 

De todas maneras se usa preferentemente la forma plural “Eloim”. 

Este nombre deriva de una raíz que significa ser fuerte o poderoso. 

“Jahveh”. Este es el nombre más empleado en el Antiguo 

Testamento; 6.499 veces. No se trata de un sustantivo, sino de un 

calificativo que, en hebreo, se presenta en forma de un tetragrama: 

“YHVH”. Este en el nombre inefable, que los judíos no tenían derecho a 

pronunciar y que debían de sustituir en la lectura del texto sagrado por 

Señor (Adonai).  

Es por esta lectura que los masoretas tuvieron la idea de añadir a las 

cuatro consonantes YHVH  las vocales que pertenecían al sustantivo Señor 

(Adonai). El lector judío así no se equivocaba; sabía que tenía allí dos 

nombres en uno. Uno todo en vocales y otro todo en consonantes.  

La verdadera trascripción es lo más parecido a Jahveh, que significa 

Aquel que es. Los cristianos lo pronunciaron de diferente forma y lo 

transcribieron como Jehováh. Aquel que es o Yo soy; en sí este nombre lo 

que revela con mayor fuerza es su propia esencia.  

En castellano puede aparecer sin “h” al final,  ya que en este idioma 

no hay nombres terminados en “h”. No obstante como los nombres a veces 

se traducen y otras veces no lo podemos encontrar con “h” al final o sin “h”; 
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de ahí que en algunas Biblias  podamos encontrar Jahveh o Jehováh, o por 

el contrario sin la “h” final. 

Para quitarle tal vez connotaciones sectarias, en muchas versiones de 

la Biblia, incluidas las católicas se sustituye Jahveh por Señor. No tiene 

mayor relevancia.  

Bien es cierto que Señor se adapta mejor sobre todo a las nuevas 

generaciones, ya que tanto Jahveh como Jehová suena un tanto extraño y 

lejano para las mentes del siglo XXI. 

Con este nombre aparecen otros nombres compuestos como: 

Jahveh- Fire. Dios proveerá. 

Jahveh- Rafah. Dios que te sana. 

Jahveh- Nisi. Dios de mi bandera. 

Jahveh-Shalom. Dios paz. 

Jahveh-Raah. Dios mi pastor. 

Jahveh-Tsidknu. Dios nuestra justicia. 

Jahveh de los ejécitos. Este nombre compuesto viene a ser sinónimo 

de Creador Todo poderoso, dueño de todo el cosmos. 

Adonai. Señor, dueño. 

El Santo de Israel. La santidad, considerada en Dios, no resulta ser 

tanto uno de sus atributos, como su mismo carácter. 

Padre. El contenido y sentido de este nombre nos ha sido revelado  

claramente por Jesucristo. Esta paternidad divina se revela también en la 

noción de Dios -Salvador. 

 Bueno, después de este breve inciso acerca de los nombres de Dios, 

volvamos a nuestro asunto, acerca de los relatos que aparecen en el Génesis 

acerca de la creación. 

 También habría que  decir que estos autores al escribir, no 

desaparecieron por arte de magia, ni las influencias circundantes que tenían. 

El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio en varias ocasiones; la más 
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conocida en el año 587 a. de Cristo, donde fueron llevados a Babilonia, y no 

estuvieron allí dos días, sino más de 200 años. Es inevitable no impregnarse 

de las influencias de estos pueblos. Bueno, y de los 400 años que estuvieron 

esclavos en Egipto, mejor no hablar. Las influencias fueron inevitables. 

 Non guste o no, la historia es la historia. El relato de la creación, por 

ejemplo en la cultura Caldea y Asiria, pudo tener origen en una antiquísima 

historia que precede en varios siglos, a la creación narrada en el Génesis. 

 ¿Quién no ha escuchado la leyenda de Gilgamesh? El héroe que salvó 

a su pueblo, que construyó un arca, para sobrevivir a un terrible diluvio, tal 

que las inundaciones cubrieron la tierra. Después cuando las aguas cesaron, 

soltó una paloma y después un cuervo, el cual no volvió. 

 Son innegables los paralelismos de algunas de las gestas de 

Gilgamesh y del diluvio universal, con los relatos y la historia sagrada que 

aprendimos de pequeños.  

El monte Nisir se convierte en el monte Ararat y, como curiosidad 

añadiremos que una expedición rusa está, en la actualidad, excavando el 

monte armenio con la seguridad que el arca de Noe se encuentra en este 

lugar; basándose en algunas fotografías, tomadas por satélite, que parecen 

desvelar unas formas muy semejantes a las de un barco anclado en la cima 

del monte Ararat; no desesperan encontrar muestras fehacientes que harían 

que esta antiquísima leyenda se convirtiera en realidad. 

 Pues toda esta narración  se escribe varios siglos antes que el relato 

del Génesis. Esto indica que hubo influencias al narrar la historia de la 

creación según los hebreos.  

Ya hemos mencionado como surge la mitología para los griegos. El 

hombre primitivo necesita respuestas ante los acontecimientos que le 

rodean.  

El escritor del Génesis intenta dar respuestas ante tales 

acontecimientos e influencias de culturas circundantes. Poe eso, define a 
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capa y a espada que el autor de la creación es Jahveh y no la cantidad de 

dioses que mencionan tanto griegos como babilonios; todo es creación de 

Jahveh, ¡cómo no!; los cielos, el sol, la luna… 

 Este autor vivió probablemente en el tiempo donde Israel fue llevado 

cautivo a otro país, Babilonia; por eso quiere dejar bien claro que el origen, 

de la creación no se le puede atribuir a varias divinidades, sino a una 

solamente, a Jahveh. 

 En la segunda narración de la creación, el autor no se preocupa de 

defender el monoteísmo creador, ya que cuando escribe no tiene la 

influencia que tuvo el otro escritor. Es por eso, que narra una serie de 

acontecimientos, sin tener que defenderlos, ya que se daban por hechos.  

Si os pellizca la curiosidad, podéis leer el primer capítulo del Génesis 

y desde el capítulo dos hasta el versículo tres, seguidamente el versículo 

cuatro nos dice: “Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando 

fue creados”. En realidad ya lo hemos leído en el capítulo primero, para 

qué volverlo a leer. 

 Indica que son autores distintos en épocas distintas. Son relatos que 

muestran como pudieron suceder las cosas en el principio. El libro del 

Génesis no es un libro ni de historia ni de ciencia; es un libro religioso, y 

como tal hay que leerlo no para demostrar  el año exacto de la creación o 

par rebatir la teoría de la evolución.  

El libro trata sobre todo de la relación de Dios y  la humanidad. Si nos 

salimos de estos parámetros  cometeremos tremendas equivocaciones. El 

fanatismo es mal compañero, y en este caso peor aun; creo que se convierte 

en un gran enemigo, de la estatura de un gigante. 

 No perdamos de vista que todas estas explicaciones nos van a llevar 

al tema que vamos a tratar: los gigantes. 

 Empieza este libro con  la creación de los cielos y la tierra.     Génesis 

1:1 S.S., “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra 
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estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el 

Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: 

Sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la 

luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. 

Y fue la tarde y fue la mañana del primer día.” 

 Seguidamente se va repitiendo lo que se crea cada día hasta completar 

toda la creación. Si sois un poquito observadores, queridos lectores/as, os 

habréis dado cuenta que los gigantes no aparecen por ninguna parte. Lleváis 

razón, pero os prometo que aparecerán pronto. 

 Aunque ya hemos dado algunas pinceladas acerca de la creación en el 

pueblo hebreo, hay algunos puntos que me gustaría tratarlos un poquito 

más. 

 Hacer de estas páginas una lectura amena es un tanto difícil, debido a 

que tengo que estar dando datos continuamente,  y además datos un tanto 

específicos para que se pueda entender, al menos un poco la ascendencia de 

los gigantes. ¡Ánimo! No todas las páginas son iguales de frías y 

calculadoras. Os prometo que os contaré historias realmente interesantes  

acerca de los gigantes. 

 Cuando en  Génesis 1:1 se habla de que, “En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra”, quiere decir, en mi opinión, que hizo existir donde 

previamente hasta ese momento no había ninguna existencia.  

El verbo que se conjuga aquí es “Bara” que expresa el comienzo de 

la existencia de una cosa. La suposición de que Dios formó todas las cosas 

de una naturaleza preexistente y eterna, es ciertamente absurda, puesto que 

si hubiese habido una naturaleza eterna aparte de un Dios eterno, hubieran 

existido dos seres auto existentes, lo cual es una contradicción palpable. 

 Cuando se dice “En el principio”, indica, antes que cualquier cosa 

fuese formada. De lógica es pensar que Dios no forma parte de lo creado. 

Dios es antes del principio.  
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Él existía cuando no había nada, y que, como consecuencia, Él no es 

una criatura, porque toda la naturaleza creada fue hecha por Él; porque sin 

Él nada de lo que ha sido hecho  fue hecho. Así pues,  se puede concluir que 

lo existente antes de la creación es eterno, siempre ha existido. 

 Sin salirnos del tema de los orígenes de la creación, como ya hemos 

mencionado los primeros capítulos del Génesis describen la creación divina 

del mundo ordenado y de la humanidad. 

 Las dos historias que se mencionan acerca de la creación; la primera 

Génesis 1:1 al 2:1- 4 es obra de un escritor sacerdotal anónimo del siglo VI 

a. de J.C. Se basa en antiguas tradiciones mitológicas, y su objetivo 

principal consiste en glorificar la majestuosidad y la grandeza de Dios, más 

que en dar una explicación científica sobre los comienzos del universo.  

La historia de la creación se estructura en siete días y concluye con la 

institución del sábado —el séptimo día— en el que Dios descansa para 

contemplar lo que ha hecho. L a misma frase se repite al cabo de cada uno 

de los primeros seis días. “Y hubo tarde y mañana: Día primero”, y así 

sucesivamente, lo que sugiere que, originalmente, el relato era un himno o 

poema. Aquí no aparece por ninguna parte la batalla física entre la deidad y 

el caos. Dios está antes que el caos. Dios crea un mundo ordenado a través 

de su palabra. 

 Esta idea es difícil de reconciliar, ya que seguidamente se habla de 

que la tierra estaba en confusión y desorden. ¿Cómo podemos entender que 

la tierra fuese creada en desorden, si todo lo que crea Dios tiene orden y es 

bueno? 

 Hablaremos un poquito de esto más adelante; pero singamos con el 

hilo conductor que nos está llevando a entender por lo menos un poquito, el 

principio de la creación. 

 Nos dice Génesis 1:1 que “En el principio creo los cielos y la 

tierra”. Se refiere a todo el orbe del sistema solar, no solamente a la 
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atmósfera, ya que está en plural y no en singular. Seguidamente nos habla 

de la tierra. En la palabra tierra se incluye todo lo que tiene relación al globo 

terráqueo, es decir: Todo lo que pertenece a los elementos sólidos y fluidos 

de nuestro mundo, incluyendo la atmósfera que lo rodea. 

 Para que entendamos mejor acerca de la creación, repito de nuevo, ya 

que es de suma importancia, Dios es un Dios de orden. Solo tenemos que 

abrir los ojos y ver como este universo se sostiene y perdura.  

Yo no me puedo imaginar al Dios que se revela a lo largo de la 

Biblia, como un Dios que le falte capacidad para crear algo de la nada 

completamente ordenado. El Dios creador que se revela a la humanidad 

desde Génesis hasta Apocalipsis es un Dios de orden.  

¿Qué pasa entonces aquí? ¿Por qué el versículo dos del primer 

capítulo de Génesis, nos dice que la tierra estaba sin orden y vacía? Sin 

lugar a dudas aquí hay algo que no cuadra. 

 Algunas personas afirman que en el principio Dios creó los principios 

elementales de todas las cosas, y esto formó la gran masa de la materia, que 

en este estado debió estar sin forma, o sin distinción alguna de partes; una 

vasta colección de materiales e indescriptiblemente confusos, de entidades 

desconocidas, extrañamente mezcladas.  

Cuando ocurrió la conjunción de este cúmulo de principios 

elementales, le plació a Dios emplear seis días en asimilar, distribuir, y 

arreglar los materiales, de los cuales no formó solamente la tierra, sino todo 

el sistema solar. 

 No deja de tener sentido. Puede que fuese así, o puede que no. Es 

remontarse en el tiempo, a un tiempo que ni siquiera nuestra imaginación 

alcanza y menos aun comprende.  

Yo tengo mi propio punto de vista, el cual no tiene por qué ser más 

verdadero que el tuyo querido lector/ra. Bien es sabido que toda la corte 

celestial; incluidos arcángeles, ángeles etc., fueron creados también por 
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Dios. A lo largo de la Biblia se menciona que por la palabra de Jehová 

fueron hechos los cielos y seguidamente se menciona “Y todo el ejército de 

ellos fue hecho por el soplo de su boca”.  

Se refiere a la corte celestial. Los ángeles, arcángeles querubines 

fueron creados en un principio, antes que el hombre. Cuando se dice en 

Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra; en los cielos, 

aparte de lo que es el universo físico, tal como lo conocemos hoy en día, 

también creó como he mencionado al ejército que habita estos cielos es 

decir: Ángeles, arcángeles etc. 

 Estamos hablando, para no perdernos, de por qué estaba la tierra en 

confusión y desorden, cuando como hemos afirmado anteriormente Dios es 

un Dios de orden. 

 Mi punto de vista es el siguiente. Creo que lo que Dios crea, lo crea 

en orden. Mencionaré algunas cosa  que nos mostrarán, que ese desorden 

fue causado por algo o alguien. 

 En el libro de Ezequiel, capítulo veintiocho se nos narra una historia 

que  hace alusión al Diablo, nombre griego que significa adversario; para 

los hebreos su correspondiente es Satanás. 

 Ezequiel 28:12-17 “Oh  hijo de hombre, entona un lamento por el 

rey de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Jehová: Tu eras un modelo 

perfecto, lleno de sabiduría y completa hermosura. Estabas en el Edén, 

el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: 

Rubí, topacio, diamante, crisolito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo.  

Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes, en el día 

que fuiste creado fueron preparadas. Cuando fuiste ungido yo te puse 

junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de 

Dios, y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus 

caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 

A causa de tu gran comercio te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso 
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te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que 

desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se 

enalteció debido a tu hermosura; a causa de tu esplendor se corrompió 

tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra y te he puesto como 

espectáculo ante los reyes”. 

El origen de Satanás no se afirma de una manera explícita, pero 

parece evidente que se hace una referencia a él, y se dan una serie de 

detalles como que era: un querubín protector, perfecto en sabiduría y 

hermosura, que estaba con Dios, hasta que se halló maldad en él. Esto 

difícilmente se podría aplicar al príncipe de Tiro como ser humano. 

Obviamente este rey existió realmente y el relato de Ezequiel 28 no es ni 

por asomo un plagio. 

En el libro de Isaías se hace referencia a Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, con las siguientes palabras. Isaías 14:12-14 “¡Cómo has caído 

del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Has sido derribado al suelo, tú 

que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: Subiré al 

cielo en lo alto; hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me 

sentaré en el  monte de la asamblea, en las regiones más distantes del 

norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al 

Altísimo”. 

Aquí se habla de orgullo, de arrogancia y de la caída de 

Nabucodonosor. Pero también es cierto que en muchas ocasiones  el 

lenguaje es alegórico. Se dice una cosa para expresar otra. Lo que yo 

entiendo en estos pasajes que estamos hablando es que en realidad aunque 

se habla del rey de Tiro y de Nabucodonosor, se pone como ejemplo o se 

hace referencia Satanás. 

En la epístola de Judas se da la acción del arcángel Miguel en relación 

con Satanás como ejemplo de moderación al hablar de las dignidades. Él, 

aunque no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el Diablo, sino 
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que dijo. “El Señor te reprenda”. Esto indica que Satanás había sido 

puesto en dignidad, el cual, aunque había caído, tenía que ser todavía 

respetado.  

Hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla de este personaje 

donde se nos dice que el arcángel Miguel luchará contra Satanás y sus 

ángeles. Cuando Jesús nació, Satanás intentó destruirle. Qué decir acerca de 

las tentaciones de Jesús cuando fue llevado al desierto y el Diablo le tentó. 

Le prueba y le pide que convierta las piedras en pan, le lleva al pináculo del 

templo y le dice que se tire, que sus ángeles mandará para que le socorran, 

le ofrece todos los reinos de este mundo, si se postra ante él. Sin embargo 

Jesús sale victorioso de todas estas tentaciones. 

No se sabe porqué, y esto es un misterio, el misterio de la iniquidad, 

el por qué lucifer —estrella de la mañana—, se rebeló contra Dios, cuando 

gozaba del beneplácito de todo el ejército celestial. 

Si os soy sincero, os diré que no me gusta para nada hablar de este 

personaje, pero como el guión lo requiere, hablaré aunque sea solo un 

poquito. 

Algunas personas  nos aseguran que el Diablo no existe, pero después 

de observar el mal que reina en el mundo, se les perdonará a las gentes 

sencillas que se pregunten quién dirige las empresas diabólicas si el Diablo 

no está presente.  

Ya hemos hablado algo de su origen, y pensar en la idea de un Diablo 

de horrible apariencia, con cuernos y pezuñas se deriva de la mitología 

pagana. En un principio Satanás fue originalmente Lucifer —porta 

antorcha—, según el significado literal del vocablo, el más glorioso de los 

ángeles, de ahí que sea un arcángel, es decir el mayor rango de los seres 

celestiales creados. 

En la Biblia hay dos libros que hacen alusión, aunque sea 

indirectamente, a este ser. Es el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de 
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Ezequiel. Sería bueno leerlos detenidamente para entender mejor esta 

narración.  

La gente se ha preguntado por qué esta narración está dirigida a los 

reyes de Babilonia y de Tiro, antes de informarse  con respecto a la caída de 

Satanás. Una de las respuestas sería en el sentido de que el profeta describió 

la caída de Satanás para un propósito práctico.  

Algunos de los reyes de Babilonia y de Tiro reclamaron para sí, en 

forma blasfema, adoración como si fuesen seres divinos, e hicieron de sus 

súbditos juguetes de su despiadada ambición. Para advertir a los tales, los 

profetas inspirados de Dios descorrieron el velo del pasado lejano y 

presentaron la caída del ángel rebelde que dijo: “Seré semejante al 

Altísimo”. 

La lección era la siguiente. Si Dios castigó el orgullo blasfemo de este 

ángel elevado, no dejará de castigar a cualquier monarca que se atreva a 

usurpar el lugar de Dios. 

Solo hacer mención en tan solo unas líneas acerca de estos reyes bien 

conocidos. Nabucodonosor, fue hijo de Nabopolasar. Su padre dirigió con 

éxito, una rebelión de los caldeos contra Asiría,  y fundó en el año 625 a. de 

C. el nuevo imperio babilónico.  

Entre sus grandes hazañas en el 586 tomó Jerusalén, quemó el templo, 

y deportó a todos los notables del país. Su política consistía en deportar a 

los vencidos, dispersándolos por las distintas ciudades de su imperio, 

disponiendo así de una numerosa mano de obra barata. 

 Hizo un inmenso lago artificial que medía más de 225 kilómetros de 

perímetro y 55 metros de profundidad, hizo una red de canales que cubrían 

todo el país, construyendo muelles y espigones en todo el golfo pérsico. 

Todo ello coadyuvó a que su orgullo le dominara, por lo que fue castigado, 

cayendo víctima de licantropía (desorden mental en el que el afectado se 



 60 

imagina que es un animal). Estuvo tiempos comiendo hierba como un buey, 

después recuperó la razón y murió en el 562 a. de .C. 

He dicho tan solo unas líneas atrás que Satanás se atrevió a usurpar el 

lugar de Dios y fue castigado. Pues igualmente le ocurrió a Nabucodonosor. 

Solamente unas palabras más para que veamos el paralelismo que hace el 

escritor entre Satanás y Nabucodonosor.  

Hablando de Nabucodonosor dice. Mataba al que quería y concedía la 

vida al que quería”. Engrandecía al que quería, y al que quería humillaba. 

Pero cuando su corazón se enalteció con arrogancia, fue depuesto de su 

trono real, y su majestad le fue quitada. Fue echado de entre los hijos del 

hombre. Su corazón fue hecho semejante al de los animales, y con los asnos 

monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba, como a los bueyes, y 

su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios 

Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre el a quien 

quiere. 

Volviendo de nuevo a Satanás, nótese de qué  manera el orgullo y la 

ambición frustrados lo consumieron. Así pues,  su deseo más grande es ser 

adorado, que por cierto, una ambición que será transitoriamente satisfecha 

cuando se encarne en el anticristo. 

Con respecto al carácter de Satanás, está indicado por los nombres y 

títulos por medio de los cuales es conocido. Nombremos seguidamente 

algunos. 

Satanás. Significa literalmente adversario. Su oposición se manifestó 

especialmente en sus intentos de obstaculizar los planes de Dios mediante la 

destrucción de la línea genealógica  escogidas de la cual debía de venir el 

Mesías. 

Diablo. Significa calumniador. Se le llama así porque calumnia tanto 

a Dios como al hombre. 
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Destructor. Destructor es el pensamiento indicado por el vocablo 

griego  “apolion” y el hebraico “abadon”. Lleno de odio contra el Creador 

y sus obras. El diablo quiere establecerse como dios destructor. 

Serpiente. Este nombre nos hace recordar  a aquel que en el pasado 

empleó a la serpiente como instrumento para provocar la caída del hombre. 

Tentador. Tentar significa literalmente poner a prueba. El término se 

emplea asimismo con relación al trato de Dios. Pero mientras Dios prueba al 

hombre para su bien, para purificar y desarrollar su carácter, Satanás lo 

tienta con el malvado intento de destruirlo. 

Príncipe y dios de este mundo. Estos títulos sugieren su influencia 

sobre la sociedad organizada aparte de Dios. Mucha gente está en las garras 

del malvado; esa vasta asamblea de actividades humanas, cuyo dios trino es 

el honor, los placeres y las ganancias. A esos tres lo subordina todo y 

procura, mediante argumentos bíblicos exaltarlos y ennoblecerlos. 

Su destino está ya decretado. En el principio Dios predijo y decretó la 

caída del poder que había causado, la caída del hombre, y la humillación de 

la serpiente hasta el polvo, fue un cuadro profético de la degradación final y 

la derrota de esa serpiente, el Diablo.  

La carrera del Diablo ha sido ciertamente hacia abajo. Arrojado del 

cielo a la tierra, será encarcelado en el abismo y por último será arrojado en 

el lago de fuego y azufre. 

Pues bien lo que quiero mostrar, o lo que yo opino, es que el Diablo 

fue arrojado del cielo (debido a su rebelión) a la tierra. ¿Cuándo sucede 

esto? Evidentemente después de ser creados los cielos y la tierra. Esto causó 

tal cataclismo que la tierra fue desordenada y confundida  de tal manera, que 

Dios la tuvo que ordenar de nuevo.  

En este nuevo orden, Dios con suma autoridad dice. Sea la luz, no 

creó la luz de nuevo, sino que hizo que esta apareciere de nuevo. Cuando 

habla aquí de luz, no se refiere a la luz solar, ya que esta luz no la hace 



 62 

aparecer hasta más tarde. Se refiere al calor latente difundido por toda la 

naturaleza, sin la cual no puede haber vida animal o vegetal. El término 

original se refiere  al calor latente o cósmico. 

Con esto no estoy diciendo que se producen dos creaciones por parte 

de Dios. Hay una creación, los cielos y la tierra, seguidamente un desorden, 

por la caída de Lucifer, y nuevamente un ordenamiento de todo lo 

desordenado.  

Así sucede con todas las cosas; el día, la noche, tarde, la mañana, las 

aguas, el cielo, la tierra, los mares, hierbas,  árboles etc.  Solo con el 

hombre, que fue lo último creado. Lo íntimo y lo más preciado, ya que de 

todo lo creado por Dios, solamente el hombre es creado a su imagen y 

semejanza, es decir con la capacidad de relacionarse con su creador.  

Dios no crea a los humanos mediante una orden directa (no aparece la 

fórmula haya humanos), sino que prolonga la creación de la humanidad con 

las palabras: “Hagamos al hombre  a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza”.  

La humanidad se crea a imagen de Dios, lo que posiblemente 

significa que, a diferencia de otros seres, los humanos pueden comunicarse 

con Él y responder a su palabra. 

La creación de la humanidad es decisiva para el segundo relato de la 

creación. En esta narración, más antigua, el escritor se despreocupa de 

demostrar que los dioses asirios o babilónicos no eran dioses, y que 

solamente Jahvé es el creador.  

El escritor al no tener dichas influencias, ya que esta narración es la 

más antigua, describe de una manera simple la situación que sin duda refleja 

la posición dominante que los hombres ocupaban en la sociedad patriarcal. 

Este relato recalca, incluso con más fuerza que el primero, la unidad de los 

sexos y su mutua necesidad. Dios dice. No es bueno que el hombre esté 
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solo; voy a hacerle una ayuda que se acomode a él. Solo la mujer está en 

condiciones de desempeñar este papel. 

Esto podría ser un breve resumen de cómo se organiza la creación, los 

acontecimientos y personajes principales, que toman vida en la escena. Sin 

embargo acerca de gigantes no se menciona que fuesen creados en ninguna 

parte en el pensamiento hebreo. Ello se debe a que en un principio fue así, 

no formaron parte de la creación de Dios, sino que como explicaremos a 

continuación fueron el resultado de…Para entenderlo mejor os mostraré un 

mapa conceptual, al igual que lo hicimos  con la mitología griega, donde 

encuadraremos a los gigantes. 
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Haciendo un breve repaso del mapa conceptual, ya que bastantes 

cosas ya las hemos explicado, el hecho sucedió así. “En el principio creó 

Dios”. Este Dios está antes del principio, donde todo era eternidad. También 

se refiere al Verbo, que igualmente ya existía antes que comenzara la gran 

obra de la creación. 

Juan 1:1-2 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 

y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios” Queridos lectores/as,  

no penséis que esto es un trabalenguas que me he inventado ahora para 

rellenar un espacio; estas palabras llevan escritas más de 2.000 años y se 

han escrito tomos y tomos acerca de las mismas, se han hecho muchísimas 

tesis doctorales y ¡cómo no! se han escrito multitud de libros solamente de 

estos dos versículos.  

Solamente deciros que este  Verbo  que existió antes que todo y que 

hizo todo lo existente debe ser necesariamente el Eterno Dios. El Verbo no 

es una creación de Dios; es Dios. Por lo tanto no hay Dios subalterno, no 

depende del Altísimo. En el libro de Proverbios, al igual que en el evangelio 

de Juan se nos habla que desde la eternidad tuvo el principado, desde el 

principio, antes que la tierra. 

      Sería realmente complicado para mí el poder explicar el binomio Dios-

Verbo. Es por eso, que os pondré un ejemplo que hace bastantes años lo leí 

y que me ayudó cantidad. Tengo en casa  dos tomos de  “Patrología” 

verdaderas joyas en su género. 

 La patrología es aquella parte de la historia de la literatura cristiana 

que trata de los autores de la antigüedad que escribieron sobre temas de 

teología. Comprende tanto a los escritores ortodoxos como a los 

heterodoxos, aun cuando se ocupe preferentemente de los que representan la 

doctrina eclesiástica tradicional, es decir de los llamados Padres y Doctores 

de la Iglesia. 
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       Uno de ellos fue San Justino Mártir, tal vez el apologista  griego más 

importante del siglo II y una de las personalidades más nobles de la 

literatura cristiana primitiva. Entre sus escritos, se han conservado 

solamente tres: Sus “Dos Apologías” contra los paganos; y “El dialogo 

contra el judío Trifón”. Pues bien, hay un comentario de Justino acerca de 

la relación existente entre Dios y el Verbo, que es el ejemplo que quiero 

mostraros para entender mejor esta dualidad en la existencia de ambos.  

        “Mas como Dios es trascendente y está por encima de todo ser 

humano, es necesario salvar el abismo que media entre Dios y el 

hombre. Esto fue obra del Verbo. El es el mediador entere Dios Padre y 

el mundo. Dios no se comunica al mundo más que a través del Verbo y 

no se revela al mundo más que por medio de Él.  

El Verbo es, pues, el guía que conduce a Dios y el maestro del 

hombre. En un principio, El Verbo moraba en Dios como una potencia. 

Pero antes de la creación del mundo emanó y procedió de Él, y el 

mundo fue creado por el Verbo.  

Algo semejante  vemos también en un fuego que se enciende de 

otro sin que se disminuya aquel del que se tomó la llama, sino 

permaneciendo el mismo. Y el fuego encendido también aparece con su 

propio ser, sin haber disminuido aquel de donde se encendió.  

(Diálogo 61:2) 

 El ejemplo es tremendamente esclarecedor para lo que estamos 

comentando. Pues partiendo de este Dios Eterno, lo primero que crea son 

los cielos y la tierra. Cuando habla de cielos no se refiere solamente a la 

atmósfera, ya que está en plural. Se refiere a todo el universo habido y por 

haber; no solamente a ese “punto” representado en el extremo de un folio, 

que los científicos nos lo muestran como lo que conocemos del universo. 

Los cielos representarían al folio completo y no al “punto” solamente. 
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También en esta creación habría que mencionar a todos los seres celestiales, 

en principio sin maldad, ya que todo lo creado por este Dios es bueno. 

 Cuando se habla acerca de la creación de la tierra, no debemos 

entenderlo como algo separado completamente del vasto firmamento. En la 

mente de Dios, estaba la creación del hombre donde iba a ser plantado en 

esta maravillosa tierra, de ahí que deje ver esta separación de los cielos y la 

tierra.  

Obviamente si los cielos comprenden todo el firmamento, también la 

tierra estaría incluida en ese firmamento. Hace mención  al mencionar tierra 

o una parte muy especial del firmamento, donde se incluye todo lo que tiene 

relación al globo terráqueo, es decir: todo lo que pertenece a los elementos 

sólidos y fluidos de nuestro mundo incluyendo la atmósfera que lo rodea.  

Esta idea  de la creación de la tierra como algo especial, la recogen 

otros escritores donde se nos dice que Dios no la creó (a la tierra), para que 

estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. 

 Siguiendo rápidamente con la explicación de este mapa conceptual, 

para no aburrir demasiado al buen lector/ra; ente los seres celestiales 

estaban los serafines, arcángeles, ángeles y querubines. 

 Los serafines son seres celestiales que tienen tres pares de alas  cada 

uno. Exaltan continuamente  la santidad del Dios Eterno. 

 Los querubines tienen como misión exhibir los principios del justo 

gobierno de Dios, de ahí que fuesen puestos al este del Edén para impedir 

que Adán y Eva pudieran llegar al árbol de la vida después de su caída y 

expulsión del paraíso. Representan la presencia de Dios.  

En el Templo de Salomón (siglo X a. de J.C.) había figuras de 

querubines. Su altura era de cinco metros, y sus alas alcanzaban un arco de 

diez metros. Estos querubines, de madera de olivo, estaban cubiertos de oro. 

Los asirios y otros pueblos semíticos hacían representaciones de criaturas 

haladas simbólicas, especialmente de leones y toros alados que guardaban 
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las entradas de sus templos y palacios,  también los egipcios y los hititas. 

Son representaciones híbridas, y fueron comunes en todas las civilizaciones 

de los albores de la humanidad. 

 Los ángeles son seres espirituales. Su nombre significa “mensajero o 

portador” de las buenas nuevas como ejecutores de los juicios de Dios. Hay 

evidentes gradaciones de rango entre ellos. No se casan, no son dignos de 

adoración por parte de los humanos. 

 Los arcángeles son el máximo rango de los ángeles. Solamente 

aparecen dos. Miguel, cuyo nombre significa “¿Quién como Dios?” Miguel 

lucha a favor de Israel. Judas habla de Miguel disputando con Satanás sobre 

el cuerpo de Moisés.  

Gabriel es el otro arcángel que se menciona en los libros 

pertenecientes al canon bíblico. Su nombre significa “hombre de Dios”. Su 

misión es la de mensajero y protector del reino de Dios. En los libros 

apócrifos se nombran otros cinco arcángeles: Rafael, Uriel, Chamuel, Jofiel 

y Zadquiel. 

 Para no perdernos en las edades de lo creado, menciono 

horizontalmente en el mapa conceptual lo que pertenece a un mismo tiempo.  

Tenemos que lo primero creado son los cielos y la tierra, después habrá que 

dejar un tiempo hasta llegar al hombre, que es lo último creado por Dios. En 

el tiempo en que se produce la nueva ordenación de la creación. Los 

conocidos seis días de la creación. 

 Volviendo de nuevo a los querubines, nos encontramos que en un 

momento del tiempo, uno, llamado Lucifer, se rebela a Dios sin ningún 

motivo aparente. Es lo que se ha llamado el misterio de iniquidad (injusticia, 

condición de no ser recto). 

 No sabemos porqué surge la iniquidad en ese ser creado por Dios, de 

ahí que se le llame misterio. En toda la Biblia aparecen solamente dos 

misterios. Este mencionado y el misterio de la piedad. Como Dios se apiada 
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del ser humano, ese amor derramado por la humanidad, que escapa a todo 

razonamiento del hombre y que como tal no hay respuesta por parte de este 

(el hombre) que le pueda dar una explicación. 

 El nombre hebreo de este querubín  es Diablo o Satanás; en griego se 

le traduce como Lucifer, el que porta o aporta la luz, refiriéndose al planeta 

Venus. Después del sol y la luna, es Venus el astro más resplandeciente.  

 Según su posición al este o al oeste del sol, este planeta es visible por  

la mañana o por la tarde. Cada 19 meses vuelve a la misma posición. Como 

astro matutino anuncia la venida del día, es por eso que el profeta Isaías 

haciendo referencia al resplandor del rey de Babilonia que a su vez 

representa a este querubín del que estamos hablando, le llama hijo de la 

mañana. Desde el siglo III se le da el nombre de Lucifer a Satanás, el 

querubín expulsado del cielo. 

 Esta idea es recogida en el Nuevo Testamento, en especial en el 

evangelio de Lucas, donde Jesús haciendo referencia a este querubín nos 

dice: 

Lucas 10:18 “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”.  

Aquí se refiere a algo visible, real, como puede ser la observación de 

una descarga eléctrica cuando hay una tormenta. Como ya he comentado, el 

significado de Satanás es adversario. Tal vez sea su significado más preciso 

al traducirlo al castellano.  

Este querubín caído es mencionado cientos de veces en las Escrituras 

y siempre con esta característica, luchar contra Dios y sus hijos. El origen 

de este querubín no se afirma de una manera explícita, pero parece evidente, 

como creía la Iglesia en su época más temprana que hay una referencia a el 

en el libro de Ezequiel 28 bajo el nombre del rey de Tiro, como querubín 

protector de alas desplegadas.  

Todas las piedras preciosas y el oro eran también vestidura suya, 

resplandecientes de luz reflejada; tenía su lugar en Edén, el huerto de Dios, 
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y estuvo en el santo monte de Dios. Era perfecto en todos sus caminos desde 

el día en que fue creado, hasta que se halló maldad en el. Esto difícilmente 

se podría aplicarse al rey de Tiro como ser humano, aunque las Escrituras lo 

atribuyan a este rey.  

Es llamado también príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el 

príncipe de la potestad del aire. Aunque ha sido expulsado del cielo, en la 

tierra mantiene un determinado poder, aunque es ya un enemigo 

moralmente vencido al ser derrotado por la resurrección de Jesús. 

 De este personaje la verdad es que hay mucho escrito, ya que son 

muchísimas las referencias que tenemos de el en los escritos 

veterotestamentarios y del nuevo Testamento. Como ya hemos mencionado, 

este querubín al ser arrojado del cielo a la tierra produce un tremendo 

cataclismo donde la creación de Dios sufre una abrumadora confusión y un 

desorbitado desorden.  

Estos acontecimientos en concreto, no dejan de ser una teoría, donde 

se da una explicación más o menos coherente entre el primer versículo de 

Génesis y el segundo, del capítulo primero. 

 Dios crea los cielos y la tierra (versículo uno), y la tierra está 

desordenada y en confusión (versículo dos); de ahí la nueva ordenación de 

la creación. 

 En primer lugar se ordena a la luz que sea. No podría hallarse  

expresión más majestuosa que esta. Muchos lectores y lectoras se 

preguntarán ¿Cómo se pudo haber producido la luz en el primer día, si el 

sol, la fuente de la luz no se creó hasta el cuarto día?  

El término original no solo significa luz, sino también fuego. Por lo 

tanto podemos llegar a la conclusión de que, puesto que Dios ha difundido 

la materia de calor latente por toda la naturaleza, sin la cual no puede haber 

vida animal o vegetal, el término se refiere principalmente al calor latente o 

cósmico. Al ordenar la luz aparece el día y la noche. 
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 Deberíamos de entender que las tinieblas no son creadas, ya que estas 

solo son la ausencia de la luz. Aquí más bien se refiere a la rotación de la 

tierra sobre su propio eje, una vez cada veintitrés horas cincuenta y seis 

minutos y cuatro segundos, que es la causa de la distinción entre el día y la 

noche, haciendo que las diferentes partes de la superficie de la tierra se 

expongan sucesivamente a los rayos del sol.  

Probablemente fuera en este  momento que Dios dio esta rotación a la 

tierra para producir esta misericordiosa provisión del día y de la noche. 

 Seguidamente se ordena el espacio entre las aguas. Cuando el escritor 

emplea la frase “haya expansión”, es similar a cuando extendemos  las 

cortinas del salón  de casa.  

Significa extensión o espacio que separa las nubes que están en las 

regiones de más arriba, de los mares y todo lo demás que está más abajo. Es 

lo que llamamos atmósfera. 

 Seguidamente se ordena lo que hoy llamamos globo terráqueo; tierra 

y mar, en unas proporciones adecuadas para que haya un perfecto equilibrio. 

Una vez separados estos dos elementos, pueden crecer toda clase de 

vegetales. Es asombroso el poder con el cual Dios ha revertido al mundo 

vegetal para multiplicar sus múltiples especies; un ejemplo nos servirá de 

ilustración. 

 El álamo produce mil quinientos ochenta y cuatro millones de 

semillas; cada una de estas tiene el poder de producir el mismo número de 

semillas. ¡Cuán asombrosa es esta producción! 

 La ordenación del sol y la luna tiene como propósito principal dividir 

el día de la noche. Puesto que la noche es un estado de oscuridad 

comparativa ¿Cómo pueden las luces dividirla o distinguirla? La respuesta 

es sencilla. El sol es el  monarca del día que es el estado de luz; la luna, de 

la noche, que es el estado de tinieblas. Estos astros nos sirven de señales 
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tales como para determinar las estaciones, días, años; no deja de ser una 

maravilla el equilibrio y la fiabilidad de estos acontecimientos. 

 La rotación de la tierra alrededor del sol se sucede en 365 días 5 

horas, 48 minutos y 48 segundos.; una vez tras vez sin que nadie interrumpa 

este proceso. 

 Por último aparece la aparición de innumerables seres vivientes y 

aves. Es verdaderamente sorprendente con qué cuidado, sabiduría y 

habilidad, formó Dios los diferentes géneros y especies de aves, ya sea que 

fueran destinadas a vivir principalmente en la tierra o en el agua.  

La estructura de una sola pluma es un mundo de maravillas. Al volar 

el halcón peregrino a más de 300 kilómetros por hora, la cabeza y el cuello 

se colocan prácticamente dentro del hueso del pecho, de modo que la parte 

inferior da la apariencia del casco de una nave. 

 Las alas se usan como velas, o más bien como remos, y la cola como 

timón. Por medio de estos instrumentos, el ave no solo puede conservar el 

centro de gravedad, sino también surcar el aire a gran velocidad, ya sea 

adelante o hacia abajo. 

 Los americanos han estudiado el vuelo del halcón peregrino para 

aplicarlo a sus naves de combate, pero no han podido ni siquiera 

aproximarse a esta maravillosa máquina de volar. 

 Estas curiosidades, como la destreza del vuelo del halcón peregrino, 

en ocasiones nos gusta escucharlas o leerlas en algún libro. Acerca de la 

creación y del universo hay muchísimas y muy ilustrativas. A mí en 

particular me apasionan. Os mostraré algunas, antes de mencionar lo último 

y lo más preciado de la creación: el hombre. 

           ¡Cuán vasto es nuestro universo!  

Si comparamos el sol con una naranja, un granito de arena 

representaría a la tierra, en órbita alrededor de la naranja a una distancia de 

9 metros.  
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Plutón, el planeta más distante en nuestro sistema solar, representado 

por otro grano de arena estaría en órbita alrededor del sol a 100 metros de 

distancia. La estrella más cercana a nosotros, la Alpha Centauro, está a 2080 

kilómetros  de distancia de la naranja. Si el sol estuviese vacío, cabrían en él  

1.300.000 tierras. 

 Una estrella llamada Antares, si estuviera vacía podría recibir en su 

interior 64 millones de soles. En la constelación de Hércules hay una 

estrella que podría contener 100 millones de Antares. La Epsilon, la estrella 

más grande conocida, podría muy bien recibir en su interior varios millones 

de estrellas del tamaño de la de Hércules. 

 ¡Cuán pequeño es nuestro universo! 

 Dicho simplemente, es tan increíblemente pequeño como es grande. 

Pensemos en lo siguiente. Toda la materia en el universo está compuesta de 

átomos. Los átomos a su vez están compuestos de tres bloques, que son los 

protones, los neutrones (los cuales componen el centro del átomo), y los 

electrones, que giran alrededor del núcleo como la tierra lo hace alrededor 

del sol.  

En la cabeza de un alfiler hay tantos átomos que si tuvieran que ser 

llevados por un ejército, formado y marchando en cuatro en fondo, un 

átomo por soldado, ocuparían unos 20.000años en pasar toda la tropa. Hay 

tantos protones en un centímetro cúbico de cobre como hay gotas de agua 

en los océanos y granos de arena en las playas del mundo. El tamaño de un 

electrón es a una mota de polvo como una mota de polvo es a la tierra. 

¿Qué misterios secretos yacen dentro de nuestro universo? 

Los Quásar son fuentes de luz descubiertas por el doctor M. Schaidt, 

del Instituto Tecnológico de California, en 1963. Aunque son relativamente 

pequeñas, producen con todo, más energía que un racimo de diez trillones 

de estrellas.  
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Las estrellas neutrones experimentan más que una explosión una 

implosión (revientan hacia adentro). Las fuerzas gravitatorias transforman 

los átomos en partículas nucleares llamadas neutrones.  

Una estrella neutrón tendría una densidad increíble; una cucharadita 

de su materia pesaría mil millones de toneladas en la tierra. En realidad su 

peso sería suficiente para perforar la tierra de lado a lado. Si toda la tierra se 

derrumbara interiormente para caer en la densidad de la estrella neutrón se 

quedaría con un diámetro aproximadamente de cien metros. 

¡Cuán complejo es nuestro universo! 

Aquí nos referimos a la vida misma. Las maravillas del átomo y la 

maravilla de las galaxias son simplemente como juguetes ingeniosos 

comparados con el milagro de los organismos vivos. 

 El más pequeño de los insectos de esta tierra, está compuesto de 

millones de células vivas. Hay como 75 trillones  de tales células en el 

cuerpo humano. Ala vez, cada célula individual es increíblemente compleja.  

Se ha demostrado que la más simple de las células vivas es 

infinitamente más compleja que la más gigantesca computadora de la tierra. 

Cada una de los 75 trillones de células que hay en el cuerpo humano 

contiene la información que se encuentra en las demás. Una célula en el 

dedo meñique de una persona tiene toda la información necesaria en su 

ADN para formar otra persona idéntica a ella misma. 

¿Cuándo fue creado el universo? 

Algunos científicos dirían con tono de seguridad que se originó por 

medio de una gran explosión que ocurrió entre 5.000 y 50.000 millones de 

años. James Usster, el arzobispo y teólogo irlandés del siglo XVII, y su 

contemporáneo, el doctor John Lightfoot, declararon que la semana de la 

creación sucedió en los días 18-24 de octubre del año 4004 a. de JC a las 

nueve de la mañana. Sin comentarios.  
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El materialismo ateo nos asegura osadamente que todo provino de la 

nada, en otras palabras. Si a suficiente lodo le damos suficiente tiempo, 

llegará por sí mismo, a producir la música de Beethoven, las pinturas de 

Rafael, los escritos de Shakespeare o las enseñanzas de Jesús. Sin 

comentarios. 

¿Cómo era realmente Adán? 

Adán fue el punto culminante de la creación de Dios. Se ha estimado 

que aún los más brillantes genios usan un porcentaje muy pequeño del 

potencial total de su cerebro. Esto quiere decir que Adán era al menos 1000 

veces superior a los intelectuales de hoy.  

Nosotros somos probablemente un noventa y cinco por ciento sordos 

a su gran variedad de sonidos. Los cinco sentidos de Adán estaban afinados 

con la absoluta perfección. Incluso pudo haber tenido percepción 

extrasensorial. Se entendía perfectamente a sí mismo y a su medio. 

Aparentemente estaba capacitado par entenderse con los animales y quizá 

con toda la naturaleza también. Adán era absolutamente único. 

Durante años los evolucionistas han desenterrado montones de 

calaveras rotas y huesos deformados y los han presentado como “prueba” de 

la existencia de antiguas criaturas subhumanas que finalmente llegaron a la 

categoría de humanas.  

El hombre de Neandertal, encontrado en 1856 en el valle Neandes, 

cerca de Dusseldorf, Alemania, por Johann C. Fuhlrott. El hallazgo 

consistió en una calavera y varios huesos. Al principio fue retratado como 

una criatura subhumana, brutal y semirrecta. Se cree ahora que estas 

criaturas fueron auténticos seres humanos que sufrieron severamente de 

raquitismo causado por deficiencia de vitamina D. Esta condición produjo el 

ablandamiento de los huesos y la consiguiente deformación. 

Sabemos ahora que el hombre Neandertal caminaba completamente 

erecto y en la mayoría de los detalles no se le puede distinguir del hombre 
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moderno; su capacidad craneal excede incluso a la del hombre moderno. Se 

dice que si apareciera vestido como un hombre de negocios y caminara por 

una calle de nuestras ciudades, no llamaría más la atención que los demás 

hombres. 

El hombre de Java, Pithecanthopus erectus, fue encontrado en Triunil, 

Java, en 1891, por EugeneDubois, un médico holandés. El hallazgo 

consistió en la tapa de una sola calavera. Un año después fueron 

descubiertos un pequeño hueso del muslo y dos muelas a 16 metros de 

donde se encontró la tapa de la calavera.  

Dubois consideró que todas las piezas provenían de la misma criatura 

y las fechó con una antigüedad de medio millón de años. Sin embargo, el no 

reveló hasta 31 año después,  que también había encontrado dos calaveras 

obviamente humanas en la misma fecha y lugar.  

La mayoría de los evolucionistas de aquellos días se convencieron de 

la validez de esta criatura de medio millón de años de antigüedad; pero 

antes de su muerte, Dubois, tristemente reconoció que su hombre de Java 

era realmente los restos de un mono gibón de gran tamaño. 

A  Adán le fue dada una esposa. La primera boda de la historia se 

llevó a cabo en Edén y Dios mismo la ofició. “Y  de la costilla… del 

hombre, hizo una mujer…” 

 Se ha señalado frecuentemente que Dios no hizo a Eva de los pies de 

Adán, para que fuera su esclava; ni tampoco fue sacada de su cabeza para 

que no se enseñoreara de el; sino más bien de cerca de su corazón, a fin de 

que ella lo amara y fuera amada por Adán. La palabra costilla debería de 

traducirse como costado. El término hebreo que se usa aquí es “tsela” y casi 

siempre significa costado o lado. 

¿De qué siete palabras carecía Adán en su vocabulario? Muerte, 

desnudez, maldito, dolor, espinos, sudor y espada. Desde su caída, Adán 
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añadió esas amargas palabras a su vocabulario. El eco de estos términos 

inicuos persiguió a Adán y a la humanidad durante más de cuarenta siglos. 

¿De dónde consiguió Adán  su mujer?  

 Quizá no hay otro asunto relacionado con la Biblia sobre el que se 

hayan hecho más preguntas que este; pero es absolutamente insignificante 

en comparación con lo que preguntó el carcelero de Filipos: ¿Qué debo 

hacer para ser salvo? Según Génesis 5:4, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, 

por consiguiente, Caín sin duda alguna, se casó con una de sus hermanas. 

¿Cómo era el mundo antediluviano?  

La vida antes del diluvio era sin duda muy diferente de como la 

conocemos hoy. Era probablemente más cálido, con un clima más agradable 

y benigno. Puede que no hubiera desiertos ni casquetes polares.  

La tierra firme era más extensa y los océanos más pequeños. La 

topografía era más suave, sin escarpadas montañas o cañones tan profundos 

que afectan tanto a nuestro clima hoy. La vegetación era abundante en todo 

el mundo.  

Aparentemente no había lluvias, pues la tierra se regaba mediante el 

rocío temprano y los manantiales que la surcaban. Además de las 

inferencias bíblicas, tenemos la evidencia conclusiva por la presencia de los 

grandes depósitos del petróleo cerca de los polos, que el clima del mundo 

fue una vez templado e incluso subtropical. 

¿Cuándo comenzó el diluvio? 

Empezó en noviembre. Mucha gente en todo el mundo se lamenta en 

este mes en el día de los muertos. Y como se suele decir cuando el río 

suena, agua o algo lleva. Obviamente no deja de ser una teoría más; lo que 

pasa es que tiene cierto sentido. 

¿Qué pudo haber iniciado el diluvio? 

Un terremoto pudo haber liberado vastas reservas de agua mantenidas 

bajo presión por la corteza terrestre. Esto pudo haber lanzado hacia el cielo 
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inmensas cantidades de polvo que a su vez iniciaron la condensación y 

precipitación de aquel manto de agua. 

¿Cómo podían vivir los hombres tantos años en aquel tiempo? 

Antes del diluvio aparentemente existió en las capas altas de la 

atmósfera mucha más cantidad de vapor de agua que la que tenemos hoy. 

Este vapor, aunque invisible para el ojo humano, funcionaría, no obstante, 

como un filtro protector de la intensa radiación que cae sobre la tierra 

procedente del sol.  

La investigación científica nos ha demostrado ahora que la radiación 

puede reducir apreciablemente el tiempo de vida de los tejidos y puede en 

realidad ocasionar que las células aceleren dicho proceso. Parece que 

después del diluvio desapareció ese manto acuoso protector al caer sobre la 

tierra en forma de lluvia. 

Volviendo de nuevo a la creación, Dios la termina con su obra 

maestra. “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza y tenga dominio…” 

Nada de lo creado anteriormente se  menciona que fuese a la imagen 

de Dios, solamente en el hombre se pone este sello del Ser Divino. No se 

puede referir al aspecto físico, ya que Dios es espíritu. Se refiere al alma, a 

su aspecto intelectual y espiritual.  

No hay nada creado como la mente humana. Todas las demás 

criaturas creadas se presentan como el efecto de la Palabra  de Dios; el 

hombre se presenta como la obra de Dios.  

El hecho de señorear no tiene nada que ver con el físico, ya que hay 

otros seres creados con un físico más impresionante que el del hombre. 

Cuando es ordenado todo, el hombre es colocado en este mundo mágico. 

Así se entiende mejor que era necesario como solemos decir, preparar la 

tierra para colocar la semilla en ella. 
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Preparó todo lo necesario para su subsistencia, antes de crearlo a el. 

Haciendo una comparación; la casa fue edificada, amueblada, y equipada 

antes de que el inquilino estuviera listo para ocuparla. 

Sin entrar más en detalles, Dios crea también a la mujer. Aquí termina 

propiamente lo que podríamos llamar la genealogía de la creación según el 

pensamiento hebreo.  

Los gigantes como habréis observado en el cuadro del mapa 

conceptual son el resultado de unos ángeles caídos y sus relaciones 

amorosas con las hijas de los hombres. De esto vamos a hablar 

seguidamente. Intentáremos no perdernos mucho en mitos y leyendas. Nos 

centraremos sobre todo en los escritos fiables que nos han llegado, sin 

descartar dichos mitos y leyendas. Que nos pueden también dar luz en 

nuestra narración. 

Antes de entrar de lleno propiamente en los gigantes, tendríamos que 

hacer mención acerca de los ángeles caídos. ¿Por qué caen estos ángeles? 

¿Tienen algo que ver con la caída de Lucifer?  

Como he mencionado anteriormente, las fuentes que tenemos son casi 

exclusivamente la literatura hebrea recogida en los escritos del Antiguo 

Testamento, y algunas referencias que se hacen en el Nuevo Testamento.  

Como hemos mencionado los caídos son ángeles y no querubines, 

como fue el caso de Lucifer. Así pues, no debemos confundir los ángeles 

caídos con la tercera parte  de los ángeles de la corte celestial que cayeron 

junto a Lucifer por la misma razón que este: la maldad surgida en sus 

interiores.  

Estos ángeles caídos pertenecen a un tiempo posterior. Ya ha sido 

creado el hombre. Como bien es conocida esta historia estos se fijaron en la 

hermosura de las hijas de los hombres y decidieron tener relaciones con 

estas.  
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Pero dejemos que los mismos textos originales nos hablen por sí 

mismos.  

“Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse 

sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios 

que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, 

escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo: No contenderá para 

siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida 

será de 120 años”.   Génesis 6:1-3    

Tendríamos que acercarnos a una traducción lo más literal posible 

para entender mejor, quines eran estos ángeles caídos. Literalmente el texto 

nos dice. Los hijos de los dioses.  

Los textos antiguos atestiguan de una ideología de realeza divina. En 

el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas versículo seis leemos lo 

siguiente. “También a los ángeles que no guardaron su primer estado 

sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo 

tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día”, y en  2 de 

Pedro 2:4 se nos dice: “Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles 

que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de 

oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio”. 

Tomemos la postura que tomemos, los textos están ahí, y nos hablan 

de un grupo de ángeles que debido a su lascivia pecan teniendo relaciones 

sexuales con las hijas de los hombres.  

Estos ángeles pecaron a plena luz de su Creador y son totalmente 

responsables de una apostasía voluntaria y arrogante, no habiendo nacido 

como nosotros con la naturaleza del pecado incrustada en nuestro corazón, 

dentro de la solidaridad de la raza humana. 

La naturaleza de su pecado puede estar tratada, de lo que quedaría 

también memoria en las mitologías de los griegos y otros pueblos, con las 

uniones entre dioses y mujeres, de los que nacieron semidioses, varones de 
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renombre; el más conocido sin lugar a dudas fue Hércules, hijo de un dios 

(Zeus) y una humana (Alcmena). 

Su castigo  y el de Sodoma y Gomorra se ponen como ejemplo contra 

la indulgencia a la carne y al menosprecio contra la autoridad. Muchos 

estudiosos del tema, no sé por qué, han intentado a capa y a espada 

demostrar que estos ángeles caídos no son tales ángeles, sino solo hombres; 

lo cual me parece una falta de respeto. No se puede forzar a nuestro antojo 

aquellos textos que apoyen nuestras ideas, mutilando así enormemente los 

textos originales. 

Los que defienden esta teoría nos dicen, que los descendientes de Set  

no son “los hijos de Dios”; lo cual me parece un gran error, ya que el 

término “hijos de Dios” se aplica a ángeles, querubines, e incluso al mismo 

Jesús.  

También nos dicen que las hijas de los hombres eran las 

descendientes de Caín. Y yo me pregunto: ¿Por qué descendientes de Caín y 

no de Set?  

El texto original nos dice que estos ángeles vieron la hermosura de las 

hijas  de los hombres, no en especial las hijas de los descendientes de Caín. 

Obviamente se refiere a las mujeres bellas, fuesen descendientes de Set o de 

Caín. 

También intentan demostrar o emparentar a estos ángeles con los 

seguidores de Lucifer cuando fue expulsado del cielo y lanzado a la tierra. 

Esto es también un gran error.  

Es verdad que una tercera parte de los ángeles siguieron a Lucifer 

cuando se rebeló contra Dios, pero no fueron estos, fueron otros. Esto que 

estamos hablando se narra en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que: 

“ Lucifer, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto 

con la tercera parte de los Ángeles celestiales.” 
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Sin embargo en los textos que estamos comentando acerca de estos 

ángeles caídos, no se menciona nada acerca de Lucifer, y es también notorio 

destacar, que en este caso se especifica su caída, es decir, el deseo de tener 

relaciones sexuales con las hijas de los hombres.  

Esto demuestra que son otro grupo de ángeles distintos a los que se 

unieron a Lucifer cuando se rebeló contra Dios, y quiso ocupar el trono de 

Dios su creador. Además la caída de Lucifer es anterior a la creación del 

hombre como ya hemos comentado. Es más, el castigo de estos ángeles 

caídos es diferente al de otros seres celestiales también caídos.  

Lucifer y sus ángeles fueron arrojados a la tierra en primer lugar; y al 

final de los tiempos, cuando sea el juicio final, serán lanzados al lago de 

fuego y azufre (infierno). Es el mismísimo Jesús quien declara estas 

afirmaciones. Supongo que Jesús debe saber un poco más que cualquier 

persona de estos temas. 

Los ángeles caídos, nos dicen los textos que estamos tratando, que 

Dios no les dejó sin castigo debido a su pecado, sino que los arrojó al 

tártaro, en prisiones de oscuridad, hasta la llegada del juicio final.  

Es curioso que en la mayoría de las Biblias que podemos tener en 

casa, la traducción de este lugar sea infierno. Habría que aclarar al lector/ra 

que la palabra infierno no aparece en toda la Biblia y es por una razón  muy 

sencilla; esta palabra es de origen latino “infernus” y no pertenece a las 

lenguas hebrea, aramea o griega, que son las lenguas en que se escribe la 

Biblia.  

Esta palabra está siempre mal traducida. Cualquier persona con unos 

estudios más o menos serios de  teología, sabe de sobra que una cosa es el 

infierno y otra cosa bien distinta el tártaro. 

Hago mención a esto para mostrar una vez más que estos ángeles 

caídos de los que estamos hablando eran ángeles y no hombres. El tártaro 

fue creado exclusivamente para ellos.  Pero  ¿Qué es en realidad el tártaro? 
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Dónde se menciona además del texto de 2 de Pedro 2:4. Ya lo hemos 

comentado también. En la carta de Judas versículo seis se nos dice: 

“también a los ángeles que no guardaron su primer estado sino que 

abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en 

prisiones eternas para el juicio del gran día” 

La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar al  decir que hay 

un término griego “abyssos” que corresponde a esta palabra  “tártaro”. Hay 

algunos pasajes bíblicos donde al hablar  del abismo, para los griegos, y 

tártaro, para los hebreos, se menciona una llave, la llave del abismo.  

Se podría deducir que esta llave, cierra la prisión llamada tártaro. En 

realidad es una prisión creada exclusivamente, o en un principio por lo 

menos para estos ángeles caídos. En ningún texto veterotestamentario como 

del Nuevo Testamento se  nos dice literalmente dónde está dicha prisión. 

Pero sí es cierto que se hace mención acerca de que Jesús cuando vino a la 

tierra predicó a los espíritus encarcelados. Mejor lo leemos literalmente.  

“Porque Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el 

justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto 

en la carne, pero vivificado en el espíritu; en el cual también fue y 

predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron 

desobedientes, cuando en los días de Noe la paciencia de Dios esperaba, 

mientras se construía el arca”. 1 Pedro 3:18-20. 

Se refiere a los tiempos antidiluvianos, y como ya hemos hablado 

anteriormente la maldad en aquel tiempo fue extrema; precisamente a ese 

estado de corrupción total, se produce uno de los mayores castigos que esta 

humanidad ha recibido: el diluvio. 

El apóstol Pablo hace referencia en una de sus cartas, acerca de que 

Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra para cumplir su cometido de 

llevar la salvación a toda criatura. ¿Cuáles son las partes más bajas de la 

tierra? ¿Acaso no son las fosas marinas, donde el agua alcanza más de 
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11.000 metros de profundidad? Tanto abismo como tártaro se refiere a las 

profundidades de la tierra. En realidad abismo significa sin fondo. 

Ya Homero, siglo XVIII a.de. C, lo describe como el lugar de castigo 

para los malvados, distinguiéndolo del Hades, morada de los muertos. 

Según Homero el tártaro está situado en el centro profundo de la tierra, a 

tanta distancia de la superficie como la misma tierra dista del cielo. Le rodea 

una triple muralla de bronce, que sostiene los pesados cimientos de la tierra 

y todo el peso de los mares. En el estaban castigados los gigantes, los 

titanes, los dioses arrojados del Olimpo y otros insignes impíos de la 

humanidad. 

También es cierto que en el pasaje de Génesis 6:1- 4 se ofrece una 

síntesis de un antiguo mito que explica que los seres divinos copularon con 

las humanas y tuvieron vástagos. 

Para el pensamiento hebreo lo humano y lo divino no deben 

confundirse, por lo que estos seres violan la estructura del mundo. A modo 

de castigo, Dios frustra los intentos de la humanidad por alcanzar la 

divinidad y la inmortalidad al declarar  “No permanecerá mi espíritu para 

siempre en el hombre, y limita su expectativa de vida a ciento veinte 

años”.  

Todo este pecado desenfrenado, esta corrupción del mundo después 

de Edén culminó con la decisión divina de destruir toda carne en la que hay 

aliento de vida. Mediante un gran diluvio. Estos ángeles caídos se describen 

como desde muy antiguo como hombres famosos. 

El mito de los ángeles caídos desempeña un destacado papel en otros 

libros no canónicos  (apócrifos). Más que como pecado de Adán, el 

pensamiento judío consideró a dichos ángeles origen de los pecados del 

mundo.  

Todo esto desemboca en el hecho que centra nuestro tema. Los 

gigantes. Inmediatamente después de narrar el escritor quienes eran estos 
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ángeles caídos y lo que hicieron, hace referencia a su descendencia. 

Nuevamente aquí hay dos posturas bien definidas acerca de estos vástagos, 

nacidos de ángeles e hijas de los hombres. 

Algún que otro lector/ra un tanto observador se preguntará: ¿Y cómo 

se puede explicar que hubiese gigantes después del diluvio?, ya que  durante 

el diluvio solamente se salvaron Noe y su familia. Nuevamente tenemos 

otras dos posturas a tomar.  

La primera sería reconocer que  alguno de los hijos de Noe fuese 

gigante; así pues,  después del diluvio sus descendientes también serían 

gigantes. Lo que pasa es que esta teoría no está respaldada por ningún 

escrito. Solamente es una teoría. Vuelvo a repetir que en ninguna parte se 

menciona que hubiese gigantes en la familia de Noe.  

La segunda postura sería que después del diluvio, esta unión entre 

ángeles caídos e hijas de los hombres siguiera, de la cual nacieron  

nuevamente gigantes. Tampoco se menciona en ninguna parte la presencia 

de ángeles caídos después del diluvio. Lo que sí es cierto es que estos 

habitantes habitaron en la tierra  y fueron un gran pueblo después del 

diluvio. 

“En aquellos días había gigantes en la tierra” Génesis 6:4 

Los nephilim no implican forzosamente  que sean seres de gran 

altura. Su raíz viene de la expresión “nacidos de la tierra”, entendiendo esta 

expresión como seres malvados y corruptos; lo contrario sería “nacidos del 

cielo”, que serían hombres de bien.  

Se puede traducir también como valientes, varones de renombre, seres 

delante de quienes uno cae en admiración. Sea como fuese a partir de aquí 

empieza una descendencia caracterizada por hombres con una fortaleza 

descomunal acompañada igualmente por una maldad extrema. 

Eran carne, totalmente sensuales, abrumados por los deseos de la 

carne y se perdían en estos. Estaban en un estado de maldad, totalmente 
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corruptos por dentro e injustos por fuera. El primer embrión de cada idea, la 

primera ficción de cada pensamiento, los elementos mismos de los cuales 

forman la percepción, la concepción de las ideas, eran totalmente malos. 

Eran  malos de continuo, no había intervalo alguno de algo bueno. ¡Qué 

descripción tan cabal de un ser caído, o mejor dicho descendientes de estos 

seres celestiales caídos! 

Los nephilim o gigantes, sin lugar a dudas han habitado con los 

hombres en esta nuestra querida tierra. Sin embargo muchos son los que se 

oponen a esta declaración, haciendo inverosímiles cábalas para demostrar 

que los nephilim no eran los gigantes mencionados en multitud de pueblos a 

partir del  cuarto o tercer milenio a. de C. 

 Muchos se oponen a esta traducción de gigantes, pero, ¡Quien mejor 

que los verdaderos hebreos, herederos de primera mano de este legado para 

traducir nephilim! Pues ellos lo han traducido por gigantes, hombres de 

maldad, derribadores. Darle otra traducción es forzar demasiado el texto y 

caer en errores irreparables. 

Centrándonos en los gigantes, sostendremos que hay que situarlos 

entre el tercer milenio a. de C. y el segundo. La historia de Abraham 

comienza en la antigua ciudad sumeria de Ur, en el sur de Mesopotamia, la 

cual fue destruida hacia el 1750 a. de. C.  

La historia bíblica nos cuenta como este hombre sale de esta tierra 

idólatra y se dirige primeramente  hacia Babilonia, un poco más al norte; 

continua su viaje entre los ríos Éufrates y Tigres hasta llegar a 

Mesopotamia, en concreto a la ciudad de Harán, después bajará y tomará 

contacto con los cananeos. Desciende a Egipto y vuelve de nuevo a Canaán, 

a donde aparecen los descendientes de los ángeles caídos y las hijas de los 

hombres: los nephilim.  

Así pues, debemos de situarnos un tiempo atrás a la historia de 

Abraham. Posiblemente habitaron en esta tierras desde el III milenio  a. de. 
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C, y también es muy posible que  hacia el siglo IX a. de. C. desapareciesen. 

Bien es conocida la historia de Goliat, uno de los últimos gigantes, (y no 

menos arrogante que sus hermanos), muerto de una pedrada por David. 

Los gigantes que se encuentra Abraham al llegar a Canaán fueron los 

Refaitas. Este es el equivalente exacto de gigantes y se refiere como hemos 

dicho a ciertos habitantes de Canaán que vivieron antes que los cananitas. 

¿Quiénes fueron los Refaitas? Fueron, como ya hemos comentado un 

antiguo pueblo que habitó la tierra de Canaán y que tenían ciertas 

características, como por ejemplo su fuerza, su estatura y su maldad.  

Vivieron en Canaán, y su población fue tan grande que algunas partes 

de este país  fueron llamadas tierra de Refaitas. Josué el colaborador y 

sucesor de Moisés, fue el principal agente en conquistar la tierra de Canaán. 

Cuando llegaron a esta tierra, le dijo a su hijo Manasés, que ya que eran un 

pueblo numeroso, que fueran a los bosques y los desforestasen para ellos, 

tierras de los Ferezeos y Refaitas. 

Para no perdernos, mencionar que la conquista de Canaán se produce 

a partir del año 1.400 a. de. C., o cuando mucho hacia el 1.350. En esta 

fecha había gigantes por todo este país; en Hebrón, Gaza, Debir, Ashdoh, 

Gath y otras ciudades. 

En la tierra de Basán, al oriente del Jordán, reinaba un rey llamado 

Og, muy poderoso. Tenía más de sesenta ciudades fortificadas y un gran 

número de pueblos dominados y sometidos. Cuando Israel se enfrenta a él y 

le derrota, se extermina aparentemente esta raza de los Refaitas, ya que se 

piensa que es el último superviviente.  

Su cama medía 4,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Su fama 

perduró por siglos. David, el rey David, hace mención de la muerte de este 

gigante cinco siglos después de su muerte. 

Alrededor de los gigantes hay muchas leyendas que no dejan de ser 

curiosas. Entre ellas está la que nos dice que estos gigantes fueron los que 
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construyeron muchos de los monumentos megalíticos, sobre todo los 

dólmenes. Y digo leyendas porque no hay pruebas contundentes acerca  de 

ello. Parece ser que estas construcciones tenían también como finalidad ser 

sarcófagos de estos gigantes. 

 Cuando se habla en el libro de Deuteronomio de la cama de Og, en 

realidad la traducción es sarcófago. No obstante no se ha encontrado ningún 

sarcófago de alguno de estos gigantes. Así pues, todo queda en leyenda. 

¿Quién sabe si aquí en Antequera hubo hace miles de años personajes de 

esta índole? ¿Quién sabe si esta ciudad antigua no fue tierra de gigantes que 

dejaron sus huellas en los tan conocidos dólmenes de Viera, Menga y 

Romeral? 

No deja de ser uno de los grandes misterios de los tiempos de los 

primeros asentamientos humanos. Piedras de 6 metros de longitud por 7 de 

alto, con un peso aproximado de 180.000 kilos, se requiere fuerza e ingenio 

par moverlas y colocarlas con tanta precisión como tienen.  

Sin duda el dolmen de  Menga, uno de los más importantes del 

continente europeo. Podemos pensar que fueron hombres como nosotros, y 

tal vez fue así, pero cabe la posibilidad que esta raza de seres gigantes, los 

nephilim, tuvieran algo que ver al respecto. 

En un video que nos pone la televisión de Antequera, acerca de la 

construcción de estos dólmenes, se nos muestra la manera como fueron 

construidos. Vuelvo a repetir, que tal vez haya sido así. Pero ¿Qué pasa con 

las coincidencias? Me explico.  

Me refiero a la gran cantidad de monumentos megalíticos que se 

encuentran en Jordania, o mejor dicho en la Transjordania, que no es ni más 

ni menos que gran parte de la tierra de los filisteos. ¿Coincidencia? Tal vez 

solo sean coincidencias, pero están ahí, y por lo menos debemos de prestarle 

la atención que se merecen. 
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En el Líbano, tierra habitada en aquellos tiempos por los filisteos, se 

encuentran piedras de 1500 toneladas de peso como es el caso de las 

terrazas de Baalbek por nombrar alguna. Durante siglos y milenios, estas 

leyendas se han trasmitido oralmente de unos a otros hasta llegar a nuestros 

días. Es rara la cultura que no tenga alguna leyenda de gigantes en su 

historia. 

También habría que destacar que  se han hallado restos humanos con 

dimensiones que exceden al hombre normal y corriente. En Chenine Túnez, 

se encontraron restos de esqueletos que oscilaban  los tres metros de altura. 

En nuestra península también se han encontrado restos de huesos de tamaño 

gigante, fémures de 70 a 92 centímetros de longitud, los cuales 

desaparecieron del museo arqueológico de Cataluña. ¿Qué pasó? Pues no se 

sabe.  Sigue siendo un caso abierto; pero cuando el río suena agua o algo 

lleva. 

Otra referencia que se hace de los gigantes, tenemos que situarla en el 

pueblo de los Anaceos, descendientes de Anoc, que también habitaban 

Canaán hacia el siglo XV a. de. C. en los tiempos previos  de la conquista 

de Canaán por parte de Israel, se llevaron a cabo unas incursiones para 

valorar la fuerza del enemigo, ya fuese acerca de sus ciudades, si solo 

fuesen campamentos o fortificaciones, como también de sus gentes. 

 También  ¡cómo no!, para ver si la tierra era buena, y cuales eran sus 

ventajas o desventajas naturales, también tomaron muestras del fruto de 

estas tierras. Entre los frutos cortaron un sarmiento (que así se llaman las 

ramas de la vid), con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un 

palo; esto indica la fertilidad de estas tierras, algo realmente maravilloso. 

En la actualidad muchas de las pipas de girasol que comemos cuando 

damos un paseo se producen en estas tierras de gigantes. Algunas marcas de 

pipas las llaman así: pipas gigantes. Y es que de pipas algo entiendo, ya que 

por mis manos han pasado más de 150 millones de bolsitas  de pipas, en 
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serio, no es broma ni ninguna exageración. Así pues,  cando estés comiendo 

pipas gigantes, piensa que han crecido en tierra de gigantes. 

Aparte de haber racimos de uvas que, tenían que ser llevados entre 

dos personas enganchados en un palo, también había gigantes en este 

territorio. Posiblemente de la familia de los Refaitas, pero habitaban en otras 

zonas, de ahí que su nombre sea distinto, sin embargo hace alusión  a los 

mismos nephilim de los Refaitas. 

Josué echó fuera de Hebrón a los tres hijos de Anac: Sesai, Ajimán y 

Talmai. No se sabe mucho de este pueblo de gigantes. Parece ser según 

alguna leyenda que llevaban grandes cadenas en el cuello, parecido a los 

“cani” de la actualidad ¡Es broma!  Los “cani” llevan cadenas pero más 

pequeñas. Al igual que los Refaitas fueron vencidos, pero perduraron varios 

siglos más, aunque no se mencionen, o no tengamos registro de su 

existencia. 

Aparece otro pueblo de gigantes conocidos como los Emitas. Este 

pueblo tenía las mismas características que  los Anaquitas y Refaitas. Eran 

grandes y poderosos. Moraban al este del mar Muerto. Fueron atacados por 

Quedarlaomer y sus aliados, sus tierras pasaron  posteriormente a los 

Moabitas. En Génesis 14:5 se nos narra la derrota de los Emitas junto con 

los Refaitas y Zuzitas por el rey de Elam, soberano de Babilonia.  

Quedarlaomer es el que hizo cautivo a Lot (sobrino de Abraham), que 

residía en Sodoma, lo que le llevó a Abraham, al mando de su clan a 

emprender su persecución, alcanzándolos en Dan. Allí rescató a Lot, el resto 

de los cautivos y el motín. 

No sabemos mucho más de este pueblo. Los llamaban los terribles, 

indudablemente por su poderío y maldad. Como ya he mencionado 

anteriormente todos estos pueblos eran nephilim, gigantes. Lo más probable 

es que al estar esparcidos por una vasta zona, se les conocía con diferentes 
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nombres locales. En Moab eran llamados emitas, mientras que en Amón, 

donde precedieron a los posteriores amonitas, eran llamados zonzomeos. 

Se menciona también la muerte de un gran hombre que tenía seis 

dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Desafió a Israel y Jonatán, 

hermano de David, le mató.  

Casi con toda seguridad pertenecía a los nephilim. Sipai, otro gigante, 

fue muerto por el pueblo de Israel; este era descendiente de los Refaitas; 

apenas se sabe algún dato más. Al igual pasa con otro gigante Isbi-benob, 

del cual solamente sabemos que intentó matar a David, pero Abisai le 

socorrió, hirió al filisteo y le mató. 

Tal vez como ya he mencionado, el más famoso de todos los gigantes 

haya sido Goliat. De la ciudad de Gat “prensa del vino”, una de las cinco 

ciudades más importantes de los filisteos. Era famosa como residencia de 

los Anaceos, últimos descendientes de los gigantes que a partir del sigloIX 

a. de J. C. no se van a ver más vestigios de los mismos. 

Nos cuenta la historia que los filisteos reunieron sus tropas para 

la guerra y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá. Después 

acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim. También Saúl y los 

hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y 

dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado 

sobre una colina, y los israelitas al otro lado sobre otra colina; y el valle 

estaba entre ellos. 

Entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín que se 

llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura seis codos y un palmo. 

Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota 

de malla de bronce que pesaba 5.000 ciclos, aproximadamente 50 kilos. 

Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba 

una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar, y 

su punta de hierro pesaba 600 ciclos, unos 7 kilos, y su escudero iba 
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delante de el. Entonces se detuvo y gritó al ejército  de Israel, diciendo: 

¿Para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros 

los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que  venga 

contra mí; si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos 

vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él, y lo venzo vosotros 

seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: Yo desafío 

hoy al ejército de Israel, dadme un hombre para que luche contra mí. 

Cuando Saúl y todo Israel oyeron  estas palabras del filisteo, se 

amedrentaron y tuvieron mucho temor. Y David dijo a Saúl: No 

desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará 

contra ese filisteo. Saúl dijo a David: Tú no podrás ir contra ese filisteo 

para luchar contra él; porque tú eres un muchacho, y él es un hombre 

de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo ha sido 

pastor de ovejas  de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba 

alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su 

boca, si se levantaba contra m í, yo lo agarraba por la melena, lo hería y 

lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo 

incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los 

escuadrones del Dios viviente. Y David añadió. Jehová, quien me ha 

librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de las 

manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que Jehová sea 

contigo. 

Saúl vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de 

bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David 

se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba 

acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: Yo no puedo andar con esto 

porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas 

cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas 

del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. Y 
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con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía 

acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró 

y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de  tez sonrosada y 

de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿Acaso soy yo un 

perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David 

por sus dioses. También el filisteo dijo a David. Ven a mí y daré tu 

carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David 

dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero 

yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los Ejércitos, Dios de los 

escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. También  todos estos 

congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza. De 

Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestra mano. 

Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al 

encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el 

filisteo; entonces David metió su mano en su bolsa, tomó de allí una 

piedra y la arrojó con su honda, hiriendo al filisteo en su frente. La 

piedra quedó calvada en la frente, y este cayó de bruces en tierra. Así 

venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener 

espada en su mano; entonces David corrió, se puso encima del filisteo, y 

tomando la espada de este, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la 

cabeza con ella. 

Cuando los filisteos vieron a su héroe, huyeron. Entonces los 

hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando, y persiguieron a 

los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los 

cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraim hasta Gat y 

Ecrón. 1 Samuel 17:1ss 

La vida de Saúl, estuvo siempre relacionada en la lucha contra los 

filisteos. Era agobiante en ocasiones, el asedio que este pueblo incircunciso 

y malvado tenía sobre Israel. En ocasiones era habitual la lucha entre 
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campeones de cada ejército, de ahí que Goliat se ofreciera, como 

representante de los filisteos. En la mayoría de los escritos, a este gigante se 

le llama paladín. Un paladín es un caballero fuerte y valeroso que,  se 

distingue por sus hazañas. Defensor denodado, atrevido, osado; se diría que 

hasta arrogante. 

En castellano tenemos una palabra “campeón” que es el equivalente 

más parecido. Esta palabra viene de “campus”, el campo. Campeón es 

aquel que justamente pelea en el campo. Así pues, nuestros antiguos 

campeones arreglaban las disputas de las partes contendientes en lo que se 

llamaba el Campo de lucha. Se menciona su estatura, al igual que la de otros 

gigantes. Esto era así, porque  era algo que destacaba mucho en estas 

personas. 

Goliat medía seis codos y un palmo. Tenemos que tener mucho 

cuidado con los datos que se hallan en la literatura judía acerca de los pesos 

y medidas, pues no pueden ser convertidos a pesas y medidas de nuestra 

época con un rigor matemático.  

Al igual que sucede con las medidas europeas anteriores a la 

implantación  del sistema métrico decimal. Para el pueblo hebreo, las 

medidas de longitud estaban estrechamente relacionadas con las 

dimensiones del cuerpo humano. 

El codo, del latín “cubitum”, era la medida básica. Se medía desde el 

codo hasta el extremo de los dedos. Esta medida obviamente era variante, 

por lo cual se estimó en una media de 55 centímetros. El palmo equivaldría 

más o menos a 20 ó 25 centímetros.  

Si somos buenos matemáticos, Goliat tendría una estatura  

aproximadamente de 3,5 metros. Una altura imposible para un hombre 

normal. Actualmente el hombre más alto el mundo es Bao Kishun de 55 

años, natural de China, no alcanza ni los  2,40 meros de altura, en concreto 

2,36 metros; dicta mucho hasta los 3,5 metros que tenía Goliat. 
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El hombre más alto de la historia médica, de la que existen evidencias 

fue Robert Pershing Wadlow,  de Alton. Illinois, Estados Unidos. 22 de 

febrero de 1918 al 15 de julio de 1940. Murió con apenas  22 años enfermo. 

Alcanzó una altura  de 2.72 metros: pero su gran altura estuvo provocada 

por un tumor en su glándula pituitaria. No dejó de crecer hasta su muerte. 

Evidentemente son excepciones.  

Toda persona que alcanza más de 2.20 de estatura ya es considerada 

como algo excepcional y no normal. Todos sabemos que la estatura media 

que tenemos,  no sobrepasa el 1.80 de altura. Esto nos muestra la gran 

diferencia de estatura que había entre un hombre normal y un nephilim; 

aproximadamente el doble. 

La vestimenta de Goliat era de bronce; en concreto una cota de malla. 

Esta estaba compuesta de placas metálicas, emulando las escamas de un 

pez, o las tejas de una casa. Su peso era enorme, unos 5.000 ciclos, que 

vendrían a ser unos 75 kilos. 

 Podemos pensar que sería un peso excesivo para una armadura, pero 

para su estatura no era tan desproporcionado. Las grebas de bronce que se 

ponían los paladines en las piernas, eran muy comunes en los pueblos 

guerreros. Eran unas láminas de bronce que cubrían la parte delantera de las 

piernas, desde la rodilla hasta el empeine del pie y estaban abrochadas con 

coreas detrás de las piernas. Los futbolistas las utilizan cuando juegan, 

aunque hay que decir que son un poco más ligeras y cómodas. También se 

menciona el peso de la lanza, a mejor dicho, la punta de la lanza, la cual 

pesaba unos 7 kilos; nos podemos imaginar como era la lanza completa. 

Imaginarse a una persona de ese tamaño y vestido de tal manera tenía 

que imponer a sus enemigos. Cuánto más  como nos dicen los textos que 

describen a este personaje; que no dejaba de gritar desdeñando las fuerzas 

del enemigo.  



 96 

El pasaje se podría traducir como: “Yo desvisto y dejo desnudos a 

los ejércitos de Israel”, ya que nadie se había atrevido a luchar con él. 

Aún Saúl  temía y eludía tal reto tanto como podía, y recordemos que 

Saúl era en  aquel tiempo el rey de Israel. Cuando Samuel describe en su 

libro como era Saúl, nos dice que de hombros arriba sobrepasaba a 

cualquiera del pueblo, es decir: Que era un hombre apuesto, grande y fuerte; 

posiblemente  rondaría los 2 metros de estatura; sin embargo ante Goliat se 

veía bastante pequeño y débil. El pueblo eludía por supuesto tal 

enfrentamiento. 

Lo de los incentivos no es un invento moderno; ya existía en tiempos 

de Saúl y David, siglo IX  a. de. C. Saúl prometió que colmaría de riquezas 

al que venciera a Goliat, y aún más, le daría a su hija por esposa; sin 

embargo nadie aceptó tal reto al ver el poderío físico de aquel gigante 

arrogante y provocador. 

A partir de aquí la historia se cuenta de otra forma. David decide 

luchar y honrar así a su rey y a su pueblo. David, se supone que tenía unos 

20 ó 22 años. Un muchacho que no conocía el arte de la guerra, ni el de la 

lucha. Era músico, y se dedicaba a pastorear las ovejas de su padre. Debía 

de estar  muy seguro de sí mismo y de sus posibilidades, cuando se ofreció a 

pelear abiertamente con Goliat. 

No es cuestión ahora de discutir que en el pueblo de Israel, la vida 

estaba, o formaba parte de la creencia en un Dios vivo y Todopoderoso, 

Jehová de los Ejércitos. A David le parece conveniente, explicarle a su rey 

porqué quiere pelear con Goliat.  

Le menciona que en ocasiones ha vencido a leones y osos y que 

también lo puede hacer con este malvado gigante con la ayuda de su Dios. 

¡Qué podía hacer Saúl! Así pues, le deseó suerte en la batalla. El mismo rey 

le ofrece su propia armadura; pero David no estaba acostumbrado a llevar 
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tal artilugio encima. Aparte de su cayado, honda y zurrón, poco más llevaba 

consigo, salvo un arpa para cantarle alabanzas a su Dios. 

En los tiempos antiguos se requería considerable práctica para que un 

hombre llegara a ser experto en el manejo de estas armas pesadas. David 

estaba completamente desacostumbrado a una armadura de ese calibre, y 

por tanto sería un estorbo para él. 

Es llamativa y curiosa la actitud de David. Nos dice que se quitó de 

encima aquellas cosas; no las llama ni siquiera armas, sino cosas. 

¿Qué armas escogió David para luchar contra Goliat? Pues 

sencillamente las que conocía y dominaba. Una honda y un puñado de 

piedras. Puede parecer de risa, pero aquel lector/ra que piense así, 

probablemente se equivoque.  

Yo he visto personas que con una honda son capaces de darle una 

pedrada a una botella a cuarenta metros de distancia. David sabía lo que 

hacía. Mi padre durante  muchos años fue pastor como David, aunque 

pienso que no tuvo la misma destreza con la honda. En ocasiones he 

utilizado las hondas de mi padre para hacer mis pinitos de puntería, pero ni 

punto de comparación. Es difícil, pero aquel que está adiestrado 

correctamente puede dar a un blanco  con bastante seguridad. 

Es lo que le pasó a David. No obstante David sabía que podía fallar. 

Esto demuestra que a no ser porque su confianza estaba completamente 

puesta en su Dios, no se hubiera atrevido a enfrentarse a Goliat. Con los 

leones y osos ya había experimentado esa ayuda. David sabía que si 

confiaba solamente en sus posibilidades, se arriesgaba a ser atravesado por 

un misil, la lanza de Goliat. 

Nuevamente las palabras de Goliat están llenas de arrogancia y 

menosprecio a su contrincante. Es verdad que lo que sus ojos veían era a un 

muchacho, de bello semblante, tal vez de cabellos rubios y no a un 

adversario para la lucha. Lo más normal fuese que Goliat no viera la honda 
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de David, que probablemente llevaba enrollada en la mano, también porque 

como también es sabido el orgullo ciega, y Goliat estaba cegado y 

emborrachado de este veneno. Solamente tenía ojos  para mirar  y 

contemplar su fuerza y poder; lo demás nada merecía prestarle atención.  

Solo vio el báculo o garrote que normalmente llevaban los pastores. 

La arrogancia mata. Cuando David vence a Goliat hay un detalle 

tremendamente esclarecedor, acerca de la arrogancia de Goliat. Ni siquiera 

desenvainó su espada, ya que es David quien desenfunda la espada de 

Goliat para cortarle la cabeza 

Insisto en la arrogancia, en el engreimiento, orgullo, soberbia, 

altanería y cuantos más adjetivos de esta índole podríamos decir; incluso 

endiosamiento.  

 Goliat se creía invencible, a pesar de haber visto derrotados y 

muertos a muchos de su pueblo, incluso a su propio hermano Lagmi. David 

también le contestó. No mencionó las armas físicas que llevaba, pero sí en 

el que depositaba toda su confianza. En Jehová de los Ejércitos, Dios de los 

escuadrones de Israel, a quien Goliat había desafiado. 

Lo que Goliat esperaba de sus brazos, David lo aguardaba en el 

nombre de su Dios, y así se lo declara a Goliat. La batalla era de Jehová, y 

le dice más. Él (Jehová) te entregará en mi mano. La piedra que lanzara 

David con su honda, Jehová la conduciría al blanco, a la frente del malvado 

Goliat.  

La lucha era inevitable; tanto Goliat como David se lanzan al combate 

y es cuando David coge una piedra de su zurrón, la pone en la honda, y tras 

girarla un par de veces le lanza la piedra, la cual quedó clavada en su frente, 

lo  cual hizo que este cayese de bruces en tierra. 

Excepto el rostro, todo el resto de Goliat estaba totalmente cubierto 

por la fuerte armadura. El yelmo en aquellos tiempos no tenía delantera. El 

rostro quedaba descubierto igual que la frente. Es por eso, que venció David 
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a Goliat y terminó con una raza de gigantes que durante siglos y milenios 

habían sometido a pueblos, vejándolos hasta la saciedad. 

Desde entonces los gigantes desaparecieron. Ha habido y hay en la 

actualidad hombres y mujeres grandes, pero no se le puede dar el rango de 

gigantes. Una persona que mida 2.30 de estatura y que tiene dificultad para 

caminar rectamente, no se les parece ni en lo blanco de los ojos a estos 

gigantes descritos anteriormente. 

Aparte de la altura, como ya hemos mencionado, se caracterizaban 

por su maldad y  por su atrevimiento desmesurado; y es que el orgullo mata, 

y es esta ocasión exterminó inclusive a tan poderosos como fueron estos 

semidioses llamados nephilim o gigantes. Tanto la mitología griega como la 

literatura hebrea, tienen  muchas cosas en común. Concretando algunas de 

ellas encontramos que: 

* Los gigantes eran descendientes de seres celestiales y humanos. 

* Se caracterizaban por su poder y fuerza física. 

* De gran altura la inmensa mayoría. 

* Su maldad era extrema en ambas culturas. 

* Su atrevimiento y orgullo era tal que tuvieron que ser castigados. 

* El lugar del castigo fue el mismo. Para los hebreos el tártaro, para 

los griegos el abismo. 

* Este pueblo fue exterminado y desapareció para siempre. 

* Para ambas culturas, la cuna donde empieza todo es la misma: La 

isla de Creta. IV-III milenio a. de. C. 

* En la actualidad no hay gigantes, solo hombres y mujeres grandes, y 

no tienen nada que ver con esta raza de seres descritos anteriormente. 

Al hablar o escribir acerca de gigantes, siempre se me viene a la 

cabeza la  misma pregunta. ¿Por qué surgen y por qué caen? No me refiero 

solamente a los nephilim, si no a todos en general; ya sean hombres, modas 

imperios, ideas, naciones… ¿Acaso no son también gigantes? ¿No tienen la 
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misma fuerza que los Refaitas? La maldad y crueldad en un imperio, 

¿Acaso no tiene que ver con su crecimiento y poder? El orgullo desafiante 

de Goliat, ¿No se asemeja al imperio romano? ¿Por qué surgen y por qué 

caen estos gigantes? Echemos un simple vistazo al pasado, nos mostrará que 

todos los imperios se levantaron pero también cayeron por la misma regla 

de tres. 

 Egipto llegó a ser  el mayor imperio en los albores de la humanidad, y 

sin embargo cayó. El poderoso imperio asirio y su capital Nínive fueron 

totalmente destruidos. Algunas naciones tienen caídas vertiginosas poco 

después de haber alcanzado el cenit de su gloria.  

La Babilonia de Nabucodonosor es un ejemplo. También el imperio 

persa cayó. El imperio de Alejandro Magno se desintegró. El asombroso 

imperio romano, el más invencible que El mundo haya conocido, tuvo sus 

altibajos, y aunque se sostuvo durante un milenio, también cayó. 

 En un tiempo se creyó que el imperio islámico se tragaría al mundo 

entero. Llegó a Europa, penetró profundamente en África y en Asia; pero no 

ha podido adueñarse del mundo entero como pretendió.  

Gengis Kan y sus mongoles desaparecieron de la historia. Napoleón 

convirtió a Francia en la nación más temida de Europa, pero fracasó en su 

sueño de unir a Europa.  

La Rusia imperial, que abarcó todo un continente, fue derrotada en la 

primera guerra mundial, y hoy en día ya vemos en lo que ha quedado; 

fragmentada y dividida como una tarta en un cumpleaños.  

Hitler se jactó que su reinado duraría mil años, ¡qué iluso! Más vio su 

imperio hecho añicos en menos de una década. Escondido en una pilada de 

hierros y hormigón mal olientes, acabó él mismo, posiblemente, con su 

vida, abatido, derrotado, enfermo… ¿Puede la fuerza militar por sí sola 

mantener el poder en un país y determinar su papel en el mundo? Pienso 

realmente que no. 
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 Una de las primeras ciudades estado fue Babel. ¿Quién no ha 

escuchadlo de la tan famosa torre de Babel? Allí Nimrod empieza su 

reinado; tal vez sea el mismo Gilgamés, héroe babilónico, de quien la 

leyenda y la épica han perpetuado la memoria.  

Estamos hablando de 2.500 años a. de .C muchos años han pasado y 

todo se ve ya bastante lejos. Desde los albores de la historia humana los 

jefes militares y políticos tenían planes para hacer de aquélla ciudad el 

centro de un imperio mundial. 

Babilonia no tenía rival entre las naciones. Para quien hace un 

examen retrospectivo de la historia, es evidente que fue Nabucodonosor 

quien convirtió a los babilonios en los amos del mundo, en la mayor 

potencia económica, política y militar de su tiempo.  

Mas estos son solo los efectos tras los cuales se oculta una causa que 

la historia no explica. El mismo Nabucodonosor tenía el concepto erróneo 

de los historiadores que analizan las causas del ascenso de los reinos. 

 El rey, contemplando su ciudad capital se dijo a sí mismo: ¿No es esta 

la gran Babilonia que yo edifiqué  para casa real con la fuerza de mi poder y 

para gloria de mi majestad? Nótese; yo edifiqué para mi gloria. ¿Se parece 

esto algo al orgullo, o es orgullo en su máximo esplendor? 

 Baltasar, su nieto,  presenció humillado la caída de este imperio. 

Como siempre ocurre, había otros que se levantaron para desafiar la 

posición del poder establecido. 

         Los Medos y los persas habían formado una alianza con la esperanza 

de derrotar al imperio babilónico. Para lograrlo,  tenían que tomar la ciudad 

de Babilonia, la fortaleza más poderosa del mundo antiguo. 

 La ciudad se encontraba a orillas del río Éufrates a unos 80 

kilómetros del sur de la actual Bagdad, en Iraq. La ciudad parecía 

inexpugnable. Protegida por sus enormes murallas, los ciudadanos podían 

sobrevivir a un sitio de varios años. La ciudad estaba rodeada de un sistema 
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de murallas dobles. La muralla externa era tan ancha y sólida que sobre ella 

podían correr carros tirados por caballos. 

 Cuando Ciro, el persa, vino contra la ciudad con la intención de 

conquistarla, los babilonios se burlaron. Herodoto, historiador de la 

antigüedad, dice que ni siquiera se preocuparon por el sitio, porque tenían 

provisiones almacenadas para muchos años. 

 Para festejar la inutilidad del sitio de Ciro sobre Babilonia, Baltasar 

hizo un gran banquete. Mientras se divertían, Ciro estaba llevando un plan 

magistral. Su propósito fue desviar el curso del río Éufrates. El río penetraba 

en la ciudad por debajo de unas puertas que formaban parte de la muralla. Si 

el nivel del río descendía lo suficiente, Ciro y sus tropas podrían entrar en la 

ciudad por debajo de las puertas.  

Después de desviar el curso del Éufrates, el ejército de Ciro entró en 

la ciudad caminando por el cauce del río. Babilonia fue tomada por sorpresa 

y derrotada en un solo día en el año 539 a. de J.C. 

 La babilonia de Nabucodonosor cayó. El imperio persa simbolizado  

por un oso también cayó. El imperio greco macedonio de Alejandro Magno  

igual. El imperio romano, la mayor potencia que el mundo haya conocido, 

perduró por un milenio pero cayó igualmente. 

 Es curioso todo este fenómeno. Surgen por lo mismo que caen; por su 

obstinación, enorgullecimiento, soberbia, altanería, alarde, vanagloria… 

Todos los gigantes, todos los imperios comparten este mismo patrón, ya sea 

en los albores de la humanidad o en los tiempos presentes. Nunca mejor se 

ha podido describir la decadencia de este gran imperio babilónico que la 

descrita por el profeta Isaías. 

 Castigaré al mundo por su maldad. Haré que cese la arrogancia 

de los soberbios, y humillaré la altivez de los tiranos. Como gacela 

acosada y como rebaño que no tiene quien lo junte, cada cual mirará a 

su propio pueblo, y cada cual huirá a su propio país. Todo el  que sea 
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hallado será atravesado, y todo el que sea tomado caerá a espada. Y 

Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los 

caldeos, será semejante a Sodoma y a Gomorra. 

 Babilonia, el esplendor en su máxima expresión. Un cuadrado 

rectangular de 60 kilómetros de perímetro, rodeada de una muralla de 66 

metros de altura  y 16 de espesor, en la cual había 100 puertas de bronce. En 

medio el templo de Belus, en medio del cual había un edificio en forma de 

torre de 8 pisos y un magnífico palacio y ¡cómo no! Los famosos jardines 

colgantes que eran una montaña artificial erigida sobre arcos, en la cual 

había plantados árboles de las especies más grandes y más bellas.  

Babilonia, el más hermoso de los reinos caerá y no volverá a ser 

nunca más lo que fue. Allí se recostarán las fieras del desierto, y sus 

casas se llenarán de aves rapaces. En sus palacios aullarán las hienas y 

los chacales en las lujosas mansiones. 

 ¡Cómo te levantaste!, golpeando sin tregua a los pueblos, con 

furor, persiguiéndoles, sin contenerte. Tu obstinación y el sonido de las 

liras han sido derribadas hasta la morada de los muertos. Los gusanos 

serán tu cama debajo de ti y las larvas tus cobertores. ¡Cómo has caído 

del cielo, oh lucero hijo de la mañana!  

Has sido derribado, tú que debilitabas a las naciones, porque tú 

has dicho en tu corazón: subiré a lo más alto, hasta las estrellas 

levantaré mi trono, y en el me sentaré, y seré semejante al altísimo. 

Pero has sido derribado a las profundidades. Los que te vean te 

contemplarán y reflexionarán ante ti diciendo:¿Es este el que hacía 

temblar a la tierra, que sacudía a los reinos, que convirtió el mundo en 

un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les 

abrió la cárcel? 

 ¡Oh Babilonia!, has sido destruida como vástago abominable, 

como ropa de muertos atravesada a espada. Preparad el matadero de 
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tus hijos a causa de tu maldad. Su nombre será raído, y sus 

descendientes. Se convertirá en posesión de erizos y en pantanos. Será 

barrida con la escoba de la destrucción. Isaías 13, 14 

 ¿Qué es esto  sino orgullo y orgullo? ¿Por qué crecen los gigantes? 

No es por la arrogancia y altivez. ¿Por qué caen los imperios? No es por el 

orgullo y orgullo. 

 Hay muchos tipos de gigantes como ya he mencionado; tales como: 

Ideales, creencias, modas, tipos de políticas… Pero no nos confundamos, 

estos gigantes son a veces tan grandes que escapan del alcance de  nuestras 

manos.  

Por ejemplo: ¿Qué puedo hacer yo  contra uno de los gigantes más 

devastadores de la humanidad en nuestros días, como es el materialismo y la 

falta de valores? Algo sí que se puede hacer, pero es dar coces contra un 

aguijón ¿Qué puedo hacer para vencer la hambruna de millones y millones  

de pequeñitos desnutridos? Algo sí que puedo hacer ¡claro que sí! Pero es 

un gigante que me sobrepasa.  

Hay que  ser realista y a la vez optimista. El pasado ya pasó y por 

tanto no podemos cambiarlo, pero el presente está en cada momento en 

nosotros; aquí sí que podemos luchar para cambiar al menos parte de la 

opresión y humillación de tantos gigantes que azotan continuamente 

nuestras vidas. 

 Hasta aquí hemos hablado de gigantes; sobre todo, los que tuvieron su 

lugar en los albores de la humanidad; ahora quisiera hablar de otra clase de 

gigantes, que al igual que los descritos son poderosos, fuertes y llenos de 

maldad. Su misión: destruir nuestras vidas como lo hicieron sus 

antepasados.  

Estos gigantes viven en nosotros día a día, y aunque no son seres 

físicos literalmente hablando, nos afectan físicamente. Al igual que los de 
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antaño y a pesar de su fortaleza y maldad, se les puede vencer sin lugar a 

dudas. 

 Intentaremos caminar en esta odisea, desenvainar las armas, y 

vencerlos; ese será nuestro cometido y nuestra victoria. Os invito a dar un 

paseo entre la gigantomaquia del siglo XXI, que una vez más quieren 

conquistar el Monte Olimpo, es decir; destronarnos de lo que tenemos y nos 

pertenece; nuestra vida. No será fácil vencerlos, pero os aseguro que 

tampoco imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

SEGUNDA PARTE 

 

 

Demasiado cercanos 

 

 

 

 

     

 

 



 107 

 

 

 

3 

 

 

 

PRISIONERO DE LAS TENSIONES 

 

 

 

 ¿Podemos realmente disfrutar de la vida en un mundo lleno de 

tensiones? Sí, hay una manera, pero quien desee aprovecharla tendrá que 

deponer algunos conceptos falsos sobre el tema. 

      Hace tan solo unos días, después de una reunión de trabajo, me encontré 

con una persona, que llevaba algunos meses sin verla. La verdad es que me 

dio mucha alegría. Es de esas pocas personas que cuando la ves te alegras 

cantidad. 

 Hablamos un ratito y entre otras cosas  salió el tema del último libro 

que le regalé. Me comentó que cómo es posible escribir dicho libro y darle 

forma en tampoco tiempo. Después me preguntó si estaba escribiendo algo; 

le contesté que sí, acerca de la gigantomaquia.  

Le expliqué  grosso modo que hay dos tipos de gigantes, unos que ya 

son historia, ya que se extinguieron hace prácticamente tres milenios, y 

otros que siguen vivos, que  nos humillan y vejan día a día. A continuación 

le dije: ¿Sabes lo que son las tensiones? ¿Las has vivido o vives en tu vida 

cada día? Pues ese es el secreto.  

Cuando se conoce un tema, debido a que lo has vivido o vives 

diariamente con el, no es tan difícil ponerte a escribir del mismo. Otra cosa 
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es darle forma. Como ya he mencionado en alguna ocasión, una cosa es 

conocer o saber lo que vas a tratar y otra cosa bien distinta es plasmarlo por 

escrito. 

 ¡Cuántas veces interpretamos mal que una persona no nos salude!, o 

se acerque simplemente para decir ¡Qué tal! ¡Cómo te va! Nos ofendemos 

en muchas ocasiones. Pues imagínese querido lector/ra cuando tenemos que 

expresarlo por escrito. Es fácil ofender, por supuesto no adrede, pero sí de 

hecho. 

 Esta segunda parte del libro, trata de los gigantes que nos asedian en 

pleno siglo XXI, o al menos unos cuantos. Por supuesto que hay más y tal 

vez inclusive más poderosos, pero valgan estos como ejemplo. 

 Para vencerlos, no siempre hay soluciones fáciles y yo no pretendo 

ofrecerlas (las soluciones), no tanto porque no quiera, sino porque no las 

tengo. Ojalá  tuviese en mis manos la varita de madera de acebo y cola de 

fénix de Harry Potter, y de un simple movimiento acabar con este primer 

gigante, del cual quiero hablaros seguidamente. Las tensiones. 

 No es fácil vivir en los “postreros días” cuando han llegado  “tiempos 

peligrosos”, cuando lo que caracteriza en general a los hombres es que son 

amantes de sí mismos, del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 

calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 

impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de la verdad. 

¡Claro que a veces muestran apariencia de piedad!, pero después lo niegan 

con sus hechos. 

 Hace muchos años, siglos, e incluso milenios, un hombre sabio dijo 

que: en los últimos tiempos, muchos correrían de aquí para allá y la ciencia 

aumentaría. ¿Se asemejan estas palabras en algo al siglo XXI? ¿Qué decir 

del viaje de las personas? Trenes, coches, aviones… ¿Has estado alguna vez 

en México capital? Pues si no has estado mejor que no vayas.  
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Avenidas con diez carriles de coches; miles y miles de autos de aquí 

para allá. Eso es realmente una jungla.  

Durante siglos y siglos y milenios la tierra se ha labrado con arados 

tirados por animales. ¿Qué ha sucedido en los últimos cien años? ¿No ha  

aumentado la ciencia un diez mil por cien? ¿Acaso estoy exagerando? No, 

es cierto; y también es cierro que este hecho ha generado o dado a luz un 

gigante que nos aprisiona constantemente. Vivimos en una época llena de 

tensiones causadas por diversos factores. 

 ¡Qué decir de los cambios! Se producen rápidamente en todos los 

frentes. En la tecnología, en la familia, en la estructura social, así como en 

las relaciones internacionales.  

El mundo se está formando y reformando a un ritmo veloz y es difícil 

adaptarnos. A veces nos embarga una sensación de ansiedad vaga y 

persistente que solo puede definirse como el “mal de cambio”. 

 ¡Qué decir de los conflictos! Tal parece que los humanos no saben 

formar relaciones felices ni en el plano personal ni en el internacional. Las 

contiendas entre familiares y las guerras entre naciones e ideologías diversas 

le restan  estabilidad al mundo y lo llenan de tensiones. 

¡Qué decir del materialismo! Las personas de la “sociedad de 

consumo” dan orígenes a múltiples tensiones. El afán por no quedarse a la 

zaga del vecino se ve en los individuos y las naciones.  

Cierta propaganda televisada proclama que “aunque se tenga 

demasiado, nunca es suficiente”. La crisis mundial que vivimos se debe en 

parte a que los pueblos y naciones quieren tener más de lo que pueden 

comprar, y para conseguirlo hipotecan su futuro. 

        ¡Qué decir de los temores y preocupaciones! En el mundo que 

habitamos, es muy natural que nos preocupemos por el futuro. En el otro 

extremo del planeta pueden suceder cosas que repercutan en nosotros, como 
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un alza en precios del mercado o en el coste de la energía eléctrica. Nos 

tensionamos al sentir que no tenemos control sobre nuestra propia vida.  

La tensión genera otros problemas, entre ellos el consumo de 

narcóticos, descomposición de la familia, enfermedades mentales y trágicos 

accidentes. Todo esto produce más tensiones. Es un círculo vicioso. Las 

personas necesitamos un cambio en nuestra  manera básica de pensar. Esto 

es precisamente lo que necesitamos si nos sentimos prisioneros de las 

tensiones. Es necesario despojarse de conceptos errados. 

Todo  esto tiene que tener un origen, si aceptamos que todo efecto 

tiene unas causas. Cuando pasó lo que pasó entre Adán y Eva se produjo un 

altercado que los efectos han perdurado, hasta nuestros días.  

“Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con 

dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti”. 

Ahí comenzó  la lucha por el poder entre el hombre y la mujer, de los 

problemas  en el hogar y de la crianza de los hijos. Al hombre, por cuanto 

obedeció a la voz de su mujer y comió del árbol, el cual no debía de comer. 

Por cierto el árbol posiblemente no fuese un manzano, sino un peral.  

“Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás 

plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 

vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al 

polvo volverás”. 

 Desde entonces el género humano ha quedado  reducido a una lucha 

por la vida. Mas no tenía que ser así. Al rechazar la verdad revelada, el 

hombre tuvo que formar sus propios gobiernos, así como sus propias 

religiones y sistemas educativos, y le fue necesario luchar por el sustento 

físico. Esto generó competencia, guerra, y el mundo que hoy conocemos. 
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Caín, hijo de  Adán mató a su hermano Abel y luego se negó a aceptar las 

consecuencias de sus actos. 

Muchas tensiones en la vida de la personas surgen cuando nos 

negamos a afrontar la realidad y aceptar el hecho de que la cosas que 

pensamos y hacemos traen consecuencias.  

Una actitud positiva hacia la vida ayuda bastante. La congoja en el 

corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Muchos de 

nuestros problemas los causamos nosotros mismos por nuestra manera de 

pensar.  

El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de 

los huesos. La medicina que usted necesita quizá no sea una sustancia 

química que altere su mente y le cauce dependencia. Es una actitud franca  y 

optimista hacia la vida y un interés sincero por el bienestar de los demás 

basado en el camino de la verdad, que es de generoso altruismo. 

No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 

beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir…Cada día tiene su propio 

afán. El afán es una preocupación desmesurada que termina en tensión. Una 

cosa es preocuparnos por nuestra vida, por el trabajo, y otra bien distinta 

afanarnos por estas cosas que he mencionado. 

Todos sabemos muy bien que vivimos en un mundo donde abunda la 

tensión. No hay manera de evitar el gran número de tensiones que tenemos 

que afrontar a diario. Sin embargo, podemos hacer algo en lo que se refiere 

a la fuente de la tensión emocional, es decir: nosotros mismos.  

Aunque parezca extraño, la causa de nuestra tensión proviene de 

nuestro interior, o más exactamente de la manera como nos percibimos a 

nosotros mismos y el mundo que nos rodea. 

Contrariamente a la creencia popular, la verdadera causa de la tensión 

nerviosa no son las presiones externas. Lo que viene del exterior son los 

estímulos, y nuestra reacción ante esos estímulos es lo que da lugar a la 
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tensión. No queremos decir con esto que debemos de aceptar todo lo que 

surja en la vida sin tensión alguna, pues no  fuimos hechos con nervios de  

acero.  

Pero tampoco fuimos hechos para vivir en una sociedad que agota los 

recursos físicos, racionales y emocionales de nuestro ser. No obstante, ahora 

que la medicina relaciona la tensión emocional con las afecciones cardiacas, 

las alergias, el cáncer y otras enfermedades, la mayoría nos hemos dado 

cuenta de que nos podemos beneficiar inmensamente si reaccionamos con la 

menor tensión posible ante los estímulos negativos. 

Suman por lo menos 1.400 reacciones biofísicas del organismo 

causadas por la tención emocional. Sin embargo no toda tensión es mala. El 

hecho de estar con vida implica cierta tensión, y el cuerpo humano funciona 

bien, incluso de manera excelente, con cierto grado y tipo de tensión. 

Pero cuando el organismo se ve obligado constantemente a recurrir a 

sus reservas internas para responder a los factores de tensión negativa, la 

salud se ve comprometida. Por ejemplo; los investigadores están 

encontrando cada vez más pruebas de que las tensiones negativas deprimen 

el sistema inmunitario del hombre y dejan así el organismo más vulnerable a 

las enfermedades. 

Las personas que sienten que controlan su vida son capaces de resistir 

muchísimo cambio y aun de aprovecharlo, las personas que se sienten 

inermes escasamente pueden hacerle frente. 

La mente puede afectar al estado de salud. Porque cual es su 

pensamiento en su corazón, tal es él. El hecho es que  el organismo no nota 

la diferencia entre hechos que constituyen verdaderas amenazas a su vida y 

hechos que existen solo en la mente.  

Las muchas conexiones que existen entre el sistema nervioso y el 

sistema inmunológico, permiten a la mente  ejercer una influencia sobre la 

resistencia o susceptibilidad a la enfermedad. 
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Para frenar las tensiones negativas y alcanzar la serenidad, es preciso 

que el individuo asuma el control de su mente y sus emociones. Este control 

le da esperanzas de un futuro mejor.   

En circunstancias corrientes usted, y nadie más, decide lo que pensará 

respecto de los sucesos a su alrededor, y cómo responderá. Controlemos 

nuestros pensamientos, emociones y acciones, y si es posible en cuanto 

dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. 

Las personas pueden estar tensionadas por la muerte de un ser 

querido, un divorcio, la quiebra económica o la pedida del empleo. O 

pueden ser de menor cuantía, aunque con poder acumulativo como los 

pequeños enojos de la vida diaria.  

La interpretación que le demos a estos estímulos determina el nivel de 

angustia que producen en nosotros. Desde la tierna infancia aprendemos a 

interpretar nuestras experiencias según el ejemplo de nuestros padres, los 

maestros o los amigos. Nuestra manera de percibir el mundo exterior se 

convierte en algo automático y habitual. 

La tensión se convierte en una carga únicamente cuando 

reaccionamos ante ella como quien ha perdido el control. La persona 

propensa a la tensión ve las experiencias negativas como una amenaza para 

el control de  su vida.  

Si tenemos el hábito de reaccionar con angustia ante la vida, hay 

ciertas medidas que podemos tomar para modificar nuestro 

comportamiento. A continuación indicaré algunos factores que pueden 

afectar nuestro nivel emocional. 

 

“Un perfeccionamiento exagerado”.  

 

El perfeccionamiento ve lo fortuito como una amenaza a su control de 

las circunstancias; por lo tanto presta demasiada atención a los detalles para 
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no dejar nada al azar. Los investigadores creen que el perfeccionismo suele 

iniciarse desde la infancia cuando los padres recompensan al niño con amor 

y aprobación por el buen desempeño de algunas cosas. También cuando 

hacen caso omiso al niño o se muestran desilusionados cuando su 

desempeño no es perfecto. El niño no tarda en asociar los errores con una 

falta de amor o de aceptación y cree que su valor personal depende se su 

calidad de trabajo. 

Cuando el perfeccionista comete un error se tortura a sí mismo 

diciendo: “Debí de haberlo hecho  mejor” o “No debí haber cometido ese 

error. En lugar de apreciar el valor del error en el sentido en que sirve para 

no repetirlo en el futuro. El perfeccionista se deja ahogar por el 

remordimiento del pasado.  

Los perfeccionistas suelen ser duros con los demás. “él no debió de 

haber hecho semejante  tontería”. Para vencer el perfeccionismo hay que 

entender que las cosas no siempre difieren entre sí como el día y la noche, y 

que lo imperfecto no es totalmente inaceptable en todas las circunstancias.  

Las flaquezas o los puntos débiles en nosotros y en los demás son 

cosas de esperar. No nos debe sorprender que lo imprevisto surja en 

cualquier momento. Sígase esforzando por ser más espontáneo en la vida sin 

volverse descuidado o negligente. Trate también de ser más tolerante ante 

sus propios errores y ante los errores de los demás. 

Otro factor que afecta nuestro nivel de tensión emocional puede ser:   

        

“Una imagen no realista de sí mismo”. 

 

            ¿Le ha sucedido que acepta empleos que más tarde se convierten en 

una pesadilla? Tal vez usted se considera a sí mismo capaz de emprender 

con éxito cualquier empresa. Usted estará provocando una tensión 
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innecesaria si pone en juego su sustento o su reputación desempeñando un 

trabajo para el cual no está preparado. 

Otra ilusión que se hacen muchas personas que están llenas de tensión 

es que:  

 

“Se comprometen con más trabajo del que realmente pueden 

desempeñar”. 

 

 Aprenda a decir no. La mayoría de los supervisores no verán esto 

como pereza o como un desafío a la autoridad si usted es respetuoso y si 

sostiene su posición con hechos.  

 

“No estar dispuesto a delegar”. 

 

 Puede ser otro factor que aumente su tensión emocional. Si usted 

sigue el antiguo proverbio que dice: “Si quiere que algo quede bien, hágalo 

usted mismo”, se está buscando tensiones. Cuando el trabajo se acumula, no 

reaccione pensando que lo tiene que controlar todo usted solo. Asigne parte 

del trabajo a otras personas. Tal vez no hagan el trabajo exactamente como 

usted lo haría, pero lo más probable es que los resultados serán aceptables. 

 

“La aprobación de los demás”. 

 

El razonamiento es el siguiente. Haga lo que haga, se van a 

decepcionar de mí. Nadie puede llevar una carga tan pesada sin agotarse. 

Tomemos nota del ejemplo de Jesucristo. Él nunca cometió pecado ni dejó 

de cumplir ninguno de sus  deberes y obligaciones que le correspondían. 

Pero no obstante, muchos de sus seguidores más cercanos se decepcionaron 

de Él,  e incluso lo abandonaron. Pese a ello Jesús no se descontroló ni se 
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hundió en la depresión y el desespero. Tampoco debemos nosotros dejarnos 

abrumar por la tensión emocional si algunos se muestran decepcionados con 

nosotros. 

 

“¿Qué decir de la desorganización?”. 

 

Si usted se ha fijado metas que están de acuerdo con sus capacidades 

y ha delegado algunos deberes, pero la falta de tiempo le sigue causando 

tensión, tal vez le falta organización.  

La buena administración de sus asuntos personales puede reducir la 

tensión si aprende a utilizar el tiempo y la energía con mayor eficacia. Lo 

primero que hay que hacer es organizar lo que tenemos que hacer según el 

orden de importancia.  

Es importante tener cuidado de cumplir con lo más importante y no 

distraerse con trivialidades. Cuando una tarea se ha realizado, se tacha de la 

lista. Esto nos ayuda a ver  lo que hemos llevado a cabo y nos evita la 

tensión que nos produce el pensar que hemos desperdiciado el tiempo. 

 

“Yo lo puedo hacer solo”. 

 

La verdad es que no es así. Cada vez hay mayores pruebas para 

sostener la tesis que los amigos desempeñan un papel de vital importancia 

par nuestra salud y  bienestar emocional. Los amigos nos ayudan a llevar la 

carga, nos estimulan con su amistad y nos hacen olvidar las preocupaciones 

con su comprensión. 

 La amistad es benéfica para ambas partes, cuando los amigos nos 

comunican sus preocupaciones, nuestra mente se olvida de las nuestras y 

aprendemos a tener compasión. En la interacción con los amigos no 

perdemos el control sino que lo mantenemos. 
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“La búsqueda de la felicidad”. 

 

Los que han estudiado este tema han llegado a la conclusión de que la 

felicidad no se logra cuando se busca como fin. Cuando buscamos la 

felicidad nos angustia el que no la podamos lograr, nos tensionamos por 

nuestra incapacidad de controlar esta parte de nuestra vida y el resultado es 

que lo que más deseamos se nos escapa. 

La felicidad tampoco se logra amontonando riquezas o posesiones. El 

rey Salomón siguió ese camino y al final escribió: “No negué a mis ojos 

ninguna cosa que desearan… y he aquí, que todo es vanidad  aflicción de 

espíritu, y sin provecho debajo del sol. 

 Somos felices cuando andamos en las pautas de la felicidad, no en lo 

que nosotros por nuestra parte establecemos. La felicidad es  el resultado de 

un proyecto de vida, no el resultado de un billete de lotería premiado. 

 

“Preocupación  por el futuro”. 

 

Es prudente prepararse para el futuro, pero el preocuparnos por el 

futuro es una pérdida de energía. ¿Quién de vosotros puede, por más que se 

preocupe, añadir cuarenta centímetros a su estatura? Es una estupidez y una 

buena dosis de tensión. Cada día tiene bastante con su inquietud. El futuro 

vendrá; hay que vivir el presente. Querer controlar el futuro es una perdida 

de energía, pero  ¡Cuántas personas no duermen solamente mirando a un 

futuro que no pueden controlar! 

Es típica la frase: “Yo solo creo en mí mismo”. Las personas 

propensas a la tensión emocional  suelen creer que son las únicas que 

pueden controlar todo lo que les afecta. Esto es ser poco realista. La vedad 

es que  no es mucho lo que podemos controlar; por tanto, tenemos que 

aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Nos convertimos en 
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nuestros propios enemigos. ¡Qué torpeza! ¿Acaso no son ya muchos los que 

nos asedian continuamente? 

Los expertos han señalado los cambios, trastornos y otros factores que 

pueden aumentar el nivel de  tensión emocional. A continuación enumero 

algunos de los más comunes, junto con su grado relativo de intensidad. 

 

 

Acontecimiento.                      Escala de intensidad.  

 

Muerte del cónyuge                                 100 

Divorcio                                                    73 

Separación                                                 65 

Sentencia de cárcel                                   63 

Enfermedad                                               53 

Matrimonio                                               50 

Pérdida del empleo                                    47 

Jubilación                                                  45 

Problemas sexuales                                    39 

Nacimiento de un hijo                                39 

Muerte de un amigo cercano                      37 

Desavenencias con la pareja                       35 

Hijo que se va de casa                                 29  

Problemas con los suegros                          29 

Cambios en las condiciones de vida           25 

Cambios de hábitos personales                   24 

Problemas con el jefe                                 23 

Cambio de residencia                                20 

Cambios en las horas de sueño     16 
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Por lo que respecta a los síntomas que podemos tener, la mejor 

manera de saber si estamos en peligro de contraer una enfermedad por la 

tensión, es recurrir a un experto que analice personalmente nuestras 

reacciones a sus preguntas. No obstante el que experimente regularmente 

una o más de los siguientes síntomas puede estar reaccionando con 

demasiada tensión ante la vida. 

Dolor en el cuello o en la espalda, dolor de cabeza, tiques nerviosos, 

palpitaciones crónicas, tensión alta, retortijones en el abdomen, dolor de 

estómago. Últimamente se está investigando lo  que existe entre algunas 

enfermedades contagiosas y la tensión.  

Irritabilidad, incapacidad para concentrarse, propenso a sufrir 

accidentes, insomnio. Impresión de que la gente te defrauda continuamente, 

disminución del impulso sexual o impotencia, pérdida de interés en el 

trabajo, o en la vida en general, aumento del consumo de alcohol, de  

tranquilizantes, anfetaminas o tabaco. 

A la hora de comer; o se habla de fútbol, de mujeres o se echan los 

embustes  más grandes que os podáis imaginar. Hoy, después de comer, le 

eché un vistazo a un artículo que hablaba precisamente de las tensiones, a 

esto que un compañero de trabajo me dijo. ¿Qué haces? ¿Estás estudiando? 

Le contesté: Estoy leyendo un artículo que habla de las tensiones. ¿Tú tienes 

tensiones? Le pregunté. Me contestó: Yo soy capaz de tener de todo, muy 

bueno no estoy. 

Ni que decir tiene que estos síntomas los observo a diario en mis 

compañeros de trabajo. Valga la comparación, son verdaderos gigantes que 

tienen  doblegadas sus vidas.  

En la obra que ahora estoy, hay un técnico joven que es una bella 

persona, pero tiene un defecto, no tiene uñas en los dedos de las manos. 

Pensé en un principio que era un defecto de nacimiento, pero no, es que se 

las come como si fueran peladillas. A veces cuando hay algún problema en 
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la obra un tanto problemático, pienso que se va a comer hasta los dedos; así 

pues, está el patio. Espero que no se lo tome a mal si lee estas líneas. Yo no 

me como las uñas, pero cuando tengo mucha tensión me da un poco de 

fiebre. 

¿Cómo vencer la tensión? Por supuesto sin alcohol y sin drogas. 

Muchas personas recurren a los estupefacientes o “empinan el codo” para 

escaparse de los problemas. Las sustancias químicas no son remedio para 

las tensiones de la vida. Reconozcámoslo; el factor que más ha contribuido 

al consumo de drogas y del alcohol es la tensión física y emocional. 

El mundo que nos rodea está colmado de hacinamiento, conflictos 

personales, contiendas internaciones, incertidumbre sobre lo que depara el 

futuro, una sensación de futilidad que corroe el ánimo. Todos estos factores 

se conjugan para crear una ansiedad persistente y a veces abrumadora. ¿Qué 

hacen las personas para mitigar el dolor de esta enfermedad del siglo XXI? 

Cada vez más ocurren a los estupefacientes y al alcohol, pero estos 

“remedios” se han convertido en una epidemia. 

La tensión emocional no siempre es una fuerza negativa. Al fin  y al 

cabo, no se trata solo de algo que nos sucede sino también de la reacción 

nuestra ante los hechos. La manera en que reaccionamos está  controlada en 

gran medida por la mente y las emociones.  

Todos nos encontramos en cierto estado de tensión por el solo hecho 

de vivir. La mayoría de las personas que se proponen alcanzar una meta se 

alimentan de la tensión. La necesitan. La tensión emocional bien dosificada 

nos estimula a dar lo mejor que tenemos. 

La tensión también nos protege en momentos de peligro. Si vamos 

conduciendo un automóvil por una carretera y se nos atraviesa otro vehículo 

inesperadamente suceden varias cosas en nuestro cuerpo, especialmente en 

el cerebro, el corazón y los músculos. El organismo aviva sus fuerzas 

internas, se apresta para afrontar la crisis y logra el efecto positivo de evitar 
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un accidente. Pero si las crisis y presiones que nos rodean se hacen tan 

frecuentes e intensas que nos obligan a recurrir constantemente a nuestra 

fuerza interna para poder hacerles frente la tensión se convierte en un poder 

debilitante. El organismo sencillamente no puede cumplir con tantas 

exigencias. 

La tensión excesiva puede ser nociva par la salud física y emocional. 

Muchas personas acuden a la bebida o a las drogas para olvidar la tensión 

originada por situaciones adversas; tales como disgustos matrimoniales, 

pobreza, temores, soledad o dificultades en el trabajo. 

 Hay mucha gente que fuma porros, pero que fuman a todas horas. En 

el trabajo, en el tiempo de ocio, y ¡cómo no! para dormir. Quienes siguen 

este camino no reconocen que las drogas solamente servirán para crear más 

tensiones y que esto, a su vez, dará origen a un peligroso círculo vicioso. 

Las sustancias químicas no son remedios para las tensiones de la vida. 

Una clave  importante para mitigar la tensión es relajarse. Las 

personas que tienen un problema de bebida o de droga, sí, tratan de 

relajarse, pero con “pseudos remedios” como el alcohol o las pastillas.  

El que pretende afrontar sus problemas de esa manera comete un gran 

error. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas, aunque a corto plazo alivie 

la tensión, se convierte fácilmente en hábito y ocasiona incontables 

problemas. Tales problemas generan más tensiones y encierran al individuo 

en un círculo vicioso. Se vale de sustancias químicas para aliviar la tensión 

y estas en sí la aumentan. 

Una forma eficaz para relajarse es hacer algún ejercicio, romper la 

rutina o distraerse un rato con algo ajeno a los problemas personales. Pero 

esto ha de hacerse por voluntad propia, no por medio de drogas y alcohol. 

Hay otras  medidas fuera de la relajación par reducir los efectos 

debilitantes de la tensión. He aquí algunas de las más importantes. 
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“Ser realista”. 

 

La persona enviciada se encierra en un mundillo privado que le 

impide ver el mundo real con claridad. Quizá exagere sus problemas fuera 

de toda proporción o se sumerja tanto en sus penas reales o imaginarias que 

ya no ve nada más.  

Ciertamente la persona puede tener problemas muy reales y muy 

graves; un matrimonio fracasado, desempleo, pobreza o la enfermedad de 

un hijo. Pero nada logra con sumirse en ellos hasta el punto de paralizarse, 

de no poder actuar. Las soluciones requieren madurez emocional, consejos 

prudentes y un esfuerzo por dominar la vida en vez de dejarse dominar por 

ella. 

 

“Aprovechar el tiempo”. 

 

Es importante aprovechar bien el tiempo para hacer solo lo que sea 

necesario en las horas que tenemos disponibles. Conviene fijar tareas para 

cumplir primero, las tareas más importantes y más inquietantes. Refugiase 

en un estado de olvido o de euforia inducido por drogas ciertamente no es 

aprovechar bien el tiempo; al contrario, es desperdiciar el tiempo y la vida. 

 Cuando el individuo “regresa a la tierra” se da cuenta que los deberes 

siguen sin cumplirse y quizá sean más urgentes que nunca. Entonces surgirá 

la tentación de huir nuevamente al “paraíso artificial” donde todo es color 

de rosa. 

 

“Mejorar la salud”. 

 

La persona que esté en buen estado físico podrá resistir muchas 

presiones. Es flexible, positivo y, en general conserva una actitud de 
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esperanza. La mala salud agudiza las pequeñas irritaciones y prolonga los 

ciclos de enfermedad. Para mejorar la salud, deben cuidarse factores como 

la dieta, el ejercicio, el reposo, las actividades al  aire libre y el control de sí 

mismo. Se come normalmente muy mal, y es algo que en cierta manera lo 

podemos evitar con un poquito de esfuerzo y voluntad. 

 

“Evitar actividades que agraven la tensión”. 

 

La vida está llena de estímulos innecesarios que nos producen 

angustia y tensión. En muchos casos podemos optar por evadir algunas de 

estas cosas. Un ejemplo son nuestras distracciones. Cuando estimulamos la 

mente con una avalancha incesante de ruidos fuertes y disonantes y con 

temas que giran en torno a la violencia, el crimen y las tragedias, estamos 

induciendo estados de tensión voluntariamente. 

Estas técnicas físicas ayudan a mitigar  los problema físicos, mas para 

eliminar la tensión, así como los problemas del abuso de las drogas y del 

alcohol que esta produce; será necesario que modifiquemos la manera como 

actúa nuestra naturaleza humana. 

La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra 

lo alegra. ¿Qué es lo que alegra a una persona? ¿Qué le proporciona un 

estado de ánimo positivo y optimista? ¿Complacerse con alcohol y drogas? 

¡No! Para vencer a la ansiedad tenemos que desarrollar una  actitud positiva 

ante la vida.  

Un aspecto importante es dar ayuda y ánimo a los demás con palabras 

de aliento. También es necesario recibir apoyo de otros. El corazón alegre 

constituye buen remedio; mas el espíritu triste seca los huesos. El remedio 

que necesitamos no es químico, no son simplemente tranquilizantes. El 

remedio verdadero es este enfoque optimista y altruista en la vida y, como 

consecuencia de ello, el interés genuino por el prójimo. 
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El corazón apacible es vida de la carne; mas la envidia es carcoma de 

los huesos. ¿Acaso las drogas producen un corazón apacible? ¿Acaso nos 

ayudan a tener una vida llena de éxito y alegría? Difícilmente. Vuelvo a 

repetir que, la respuesta está  en nuestra actitud fundamental ante la vida. La 

preocupación por el “yo” es algo que acentúa la atención causante de tantos 

problemas en el mundo. 

En última instancia, pues, la manea de vencer la tensión y los males 

que de ella se derivan consiste en modificar toda nuestra manera de vivir, 

pasando de la actitud egoísta ansiosa de obtener, a una actitud altruista de 

dar, de servir, de sentir interés por el prójimo igual o mayor que el que se 

tiene por sí mismo.  

El  psicólogo Erich Fromm afirma: “No es rico aquel que mucho 

tiene, sino aquel que mucho da”. El acaparador que se angustia pensando 

que puede perder algo es, desde el punto de vista psicológico, un hombre 

pobre y miserable, por grandes que sean sus posesiones”. 

 Comparando al individuo generoso y capaz de amar con aquél 

egoísta, el Dr. Fromm prosigue: “La persona egoísta solamente se interesa 

por ella misma. Quiere todo para sí; no deriva placer al dar sino únicamente 

al quitar. Mirar al mundo externo pensando  solamente en lo que puede 

obtener de él”. 

Lo que el egoísta no sabe es que ese mismo egoísmo es la raíz de sus 

problemas. El amor propio exagerado lo hace sentirse vacío y frustrado. 

Tiene que ser feliz y sentirse angustiado por el ansia de arrebatarle a la vida 

las satisfacciones que él mismo se niega. 

En resumen, si empezamos a practicar el camino de vida del dar en 

vez de el de obtener, podremos dominar nuestros problemas y aliviar 

nuestras tensiones. ¿Nos parece extraño? No debería de serlo. Al seguir este 

estilo de vida altruista, las tensiones debilitantes, sí disminuirán. Por nada 

estéis afanosos.  
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Os decía queridos lectores/as, cuando comenzaba esa segunda parte 

que no tengo soluciones mágicas para librarnos  de las tensiones, pero tal 

vez hayáis encontrado dichas soluciones en vosotros mismos, en vuestro 

interior.  

De veras que no escribo estas frases para que queden bonitas; estoy 

completamente convencido que a este gigante poderoso y abrumador como 

es la tensión, solo se le podrá vencer individualmente y con esa fuerza del 

interior que yace dormida en cada corazón, a veces por largos tiempos. Las 

soluciones están en vosotros mismos, no lo dudéis. 
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4  

 

 

 

MATERIALISMO PURO Y DURO 

 

 

 

Ya  el nombre de este gigante habla por sí mismo. Materialismo de 

materia, puro de materia sin mezclas y duro de materia condensada. 

Estoy completamente seguro de que no haría falta leer decenas de 

libros que hablasen del materialismo, para saber lo que es, y lo que este 

puede ofrecer al ser humano. Hablar y escribir  acerca de este gigante es 

enfrentarnos a una de las mayores fuerzas destructoras que azotan a la 

humanidad. 

Una vez más, a pesar de los pesares, tendremos que mencionar a “don 

dinero”. Ganar dinero, mucho dinero, hacerse rico sin apenas esfuerzo. 

Propaganda barata que nos satura día a día, a través de correos electrónicos, 

revistas, televisión, periódicos; incluso en los que se consideran de mucho 

prestigio.  

Este tipo de mercado podría ser muy bien una especie de carta en 

cadena de la buena suerte. Lo que llaman un manual para el éxito; donde la 

máxima consiste en aprovecharse de los miembros más débiles de la 

sociedad. Pero no olvidemos que “don dinero” se sirve también en los 

“mejores restaurantes”. Unos son engañados y otros engañan, unos son 
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débiles y otros fuertes. El materialismo abarca a todas las clases sociales, no 

nos engañemos. 

Obviamente no voy a tratar este gigante desde todas sus vertientes, 

eso sería imposible, por lo menos para mí. Algunos ejemplos creo que 

bastará para expresar lo que tengo en mente acerca del materialismo. 

Pones la televisión y sale una mujer con ropa escasa y bastante 

silicona en la parte delantera de su cuerpo, ofreciéndote grandes cantidades 

de euros si llamas por teléfono y aciertas una chorrada de  pregunta. Son 

millones de euros que se gastan los españoles en estas cosas; digo que se 

gastan porque aunque suene presuntuoso, yo no me gasto ni un céntimo en 

estos fraudes que alcanza a todas las clases sociales. 

El hecho de que estos programas existan, y que haya tanta gente de 

toda condición que caiga en el engaño, nos dice algo del ser humano. Nos 

dice algo de lo que pensamos y de lo que nos  motiva; en otras palabras, nos 

revela algo de nuestro ser interno. 

Los que conocen este aspecto de la naturaleza humana, saben por 

axioma que   es sumamente difícil engañar a una persona que se niega a 

obtener algo demasiado bueno, sin nada a cambio. Si suponemos que este 

axioma es cierto, podemos decir que el gran atractivo de los llamados 

programas para enriquecerse fácilmente señala el materialismo que se oculta 

bajo la superficie en muchos de nosotros. 

Es una señal de que en el interior, aunque no lo queramos reconocer, 

la mayoría somos codiciosos, padecemos de ese deseo fundamental del ser 

humano que quiere obtener algo sin dar nada a cambio. 

 La historia nos muestra que el trabajo diligente, la paciencia y la 

generosidad constituyen el meollo de toda sociedad sana y próspera. No 

obstante hay muchas partes del mundo en donde estos valores han 

desaparecido, dando lugar a la pereza, la impaciencia y la codicia; por 

ejemplo en nuestra querida España. Para muchos la medida del éxito está en 
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sus cuentas bancarias, pero no tienen la paciencia que se requiere para 

lograrlo honradamente. 

Debemos de tener cuidado de no confundir la riqueza material con el 

éxito o la felicidad. El materialismo puro y duro te lleva a acumular riquezas 

cada vez más; nunca se está satisfecho. El que ama el dinero no se saciará 

de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.  

El materialismo no nos aporta cosas importantes a la vida; nos aporta 

cosas evidentemente, pero no son enriquecedoras, aunque se consigan con 

mucho dinero. No permitamos entonces que el deseo de acumular riquezas 

se convierta en una pasión arrolladora en nuestra vida.  

No nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 

corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; hagamos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni 

hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón. 

Si usted no hace de las riquezas el deseo primordial de su vida, no 

caerá en los brazos de este gigante llamado materialismo, que ha 

aprisionado a tantos desdichados. 

Hace tiempo escuche en una conversación de compañeros algo que 

me gusto; así pues,  lo guardé en mi memoria para ponerlo en práctica 

cuando me hiciese falta. Estaban hablando de las peleas. Pues yo le pegué 

un puñetazo en todos los morros; eso es lo más seguro y efectivo; le dejé 

KO. Pues  yo no suelo aplicar esa técnica, dijo el otro. Cuando viene el 

enterado de turno y se me acerca, le pego un puñado en los g…..y se 

retuerce como un muelle. Otro compañero dijo. Pues cuando hay pelea me 

quito de en medio, y siempre salgo ganando. 

Hay ciertas señales que pueden servirnos de advertencia para salir 

ilesos de la lucha contra esta gigante, al que hemos llamado materialismo 

puro y duro. Huye de toda esa propaganda barata que te va a despertar la 
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codicia. La mayoría de estas declaraciones son puras invenciones. En el 

libro Risas y Lágrimas hablo acerca ce que los ricos también lloran, tienen 

ojeras al levantarse y normalmente salen de la cama despeinados. El 

materialismo ofrece mucho y da poco. 

Huye de todo anuncio publicitario que contenga palabras como: 

secreto, tiempo limitado, unos pocos, éxito inmediato. Tengamos cuidado, 

suele ser casi todo mentira, siempre hay una letra pequeña, oculta, que 

normalmente no la vemos.  

Con estas palabras se proponen despertar la curiosidad que hace que 

las personas respondan impulsadas por la misma. Enormes ganancias. 

Cuando un anuncio publicitario asegura que una persona puede obtener 

enormes ganancias trabajando en casa, lo más seguro es que sea falso. No se 

necesita experiencia. Eso no es realismo, eso es una mentira como una 

loma. Alguien dijo que la experiencia es la madre de la ciencia. ¡Cómo no 

vamos a necesitar experiencia en nuestro trabajo! Hasta ahí podríamos 

llegar. Huye, no lo dudes. 

Esta sociedad materialista es osada. Te garantiza ganancias, lujos, sin 

ningún esfuerzo. El problema es que muchas personas caen en estas redes 

tejidas de mentiras y engaños.   

Volviendo de nuevo al principio ¿Qué nos impulsa a participar en este 

acervo de actividades? Creo que es un vacío interior, que lo queremos llenar 

con cosas que no tienen cabida en el mismo. El materialismo te lleva a 

gastar más de lo que ganas. Los gastos son mayores que los ingresos.  

Muchos se hacen la ilusión de que sus ingresos van a aumentar para 

cubrir esas diferencias de gastos e ingresos. Pensar eso a estas alturas en 

meter la cabeza en un saco y no sacarla en un año. El materialismo nos 

vende esa ilusión. Aunque te recorten el sueldo, sigues gastando lo que no 

tienes, con la esperanza de que  un golpe de suerte te libre del lastre que 

llevas encima. 
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Benjamín Friedman, economista de la universidad de Harvard 

comentó lo siguiente. “Hemos procurado un nivel de vida más alto y más 

estable vendiendo nuestro patrimonio económico y el de nuestros hijos. 

Hemos violado el principio básico que había servido de vínculo entre las 

generaciones, a saber, que hombres y mujeres debían rebajar y comer, ganar 

y gastar en tal forma que los hijos y los hijos de sus hijos pudieran heredar 

un mundo mejor”. 

Una falta de valores hace que las personas caigan en las garras de este 

gigante. Cuando sabemos tener abundancia con lo que tenemos, le estamos 

dando un golpe mortal al materialismo. La falta de valores es normal en 

todas las sociedades; en algunas más al igual que en algunos países esta 

lacra se acentúa más. Es el caso de nuestra querida España, en los albores 

del siglo XXI. 

Materialismo es lo mismo que falta de valores. ¿Por qué? Porque no 

se dignifica  a las personas, sino a las cosas. Os pongo un ejemplo bien 

conocido. Digo bien conocido, porque hablar de Napoleón creo que no es 

ningún secreto oculto o algún enigma desconocido. La persona de Napoleón 

es bien conocida. Se estudia dicho personaje en la asignatura de historia y 

difícilmente encontraremos una persona de nuestro entorno que no sepa algo 

de este personaje. 

Educado militarmente, comenzó sus conquistas hacia finales del siglo 

XVIII. Egipto, Alemania, Prusia, Inglaterra, Rusia…Quiso unificar toda 

Europa bajo su reinado a punta de bayoneta, lo cual no consiguió. Pero  

¿Qué tiene que ver Napoleón con el materialismo? Napoleón fue un hombre 

“seco”, lo pongo entre comillas  porque aquí cuando hablamos de una 

persona  “seca”, sobre todo en su carácter, nos referimos a que no admite 

muchas reflexiones por parte de los demás. 

 Es aquella persona  cuyo carácter  no toma en cuenta si hace daño o 

no al compañero, si molesta o no, las cosas tienen mayor importancia que 
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las personas. Sin embargo fue una persona muy lúcida, casi maquiavélico en 

el campo de la acción, todo lo hacía en base al cálculo. Fue un hombre 

hecho para ser autoridad, el cual nunca miró a las personas, solo vio ideales 

y cosas, cada una con su valor y consecuencia. Para él no existía ni el odio 

ni el amor. Loas seres humanos eran  simples medios de acción para utilizar 

o descartar. Solo eran elementos mecánicos. (Las personas)  

El materialismo que vivió este hombre estaba carente de ilusiones y 

de sentimientos, siempre trató a las personas como cosas y nunca vio en los 

intercambios humanos más que relaciones de fuerza, y un individualismo 

ingenuo que admite enrevesadas las más ridículas utopías sobre el progreso 

y la libertad.  

Otro ejemplo típico es el del comunismo ruso. Nunca el contraste y la 

solidaridad entre la adoración y el desprecio de la humanidad, el esplendor 

del fin y la bajeza de los medios se habían llevado tan lejos. Idealistas en sus 

principios y materialistas en sus tácticas.  

La persona materialista es difícil de reconciliar, ya que es demasiado 

material para seguir al espíritu en su vuelo y demasiado espiritual para 

rebajarse al servilismo de la materia. En realidad es una persona derrotada, 

un fiel servidor de este Goliat llamado materialismo puro y duro. 

Este gigante tiene unas características muy particulares, he aquí 

algunas según mi criterio. 

Se introduce en tu vida muy sutilmente. Nunca entra en batalla con la 

persona directamente. Solapadamente siembra la semilla de la  necesidad. 

Es que lo necesito. Me hacía falta. Es por mi seguridad. A mi me gustan 

mucho los coches, y a la edad de 46 años me compré el primer coche nuevo, 

después de haber terminado con la hipoteca del piso.  

Conozco a compañeros  que trabajan haciendo kilómetros y 

obviamente necesitan un buen coche, pero lo que no necesitan es cambiarlo 

cada seis meses. Este gigante nos convence día a día sutilmente de que 



 132 

necesitamos nadar en este mundo materialista porque eso es bueno para 

nuestra vida. Eso no es bueno para nuestra vida, eso es un engaño y nos 

empobrece. 

Otra característica es que se nos presenta como lo más saludable y 

necesario. Bueno, ni es saludable la envidia que se le tiene al vecino por 

tener una casa mejor que la nuestra, ni es necesario comprar una casa con 19 

cuartos de baño, donde 18 permanecen cerrados. Lo de la casa es real, está 

aquí en Antequera, se la mostré a la madre de mis hijas hace poco. 

Nos promete un mundo lleno de felicidad y descanso, lleno de color y 

sonidos agradables, algo así como los que se ponen de “maría” hasta el c… 

Esto de la felicidad, descanso, colores y sonidos; me lo dijo un compañero 

de gimnasio que, además de hacer pesas se dedicaba el fin de semana a 

fumar “maría” a reventar y como resultado le venía la felicidad, el descanso, 

los colores y los sonidos. ¡Mira que bien! El materialismo tiene poco de 

felicidad, menos de descanso, y de colores y sonidos agradables deja mucho 

que desear. 

El materialismo se presenta como un buen psicólogo; yo lo llamaría 

más bien un buen orientador. Palabra muy utilizada actualmente en muchos 

círculos, incluidos los institutos y universidades. ¡Claro que nos orienta! 

Pero hacia un precipicio sin fondo, bueno, con fondo, que sería nuestra 

propia destrucción. 

Otra característica de este gigante es que está al alcance de cualquier 

persona., ya sea rica o pobre, alta o baja. No es racista, al contrario; el 

ecumenismo está entre sus doctrinas más fieles. Se lleva bien con todo el 

mundo, jamás se lleva mal o trata con desprecio a ningún cliente. En cuanto 

al sexo, le da igual comer carne o pescado, ya que la moral no existe, por 

tanto ¡Qué más da! Todo es bueno, cuando todos sabemos que no todo es 

bueno. Hay algunas cosas que son menos buenas que otras. 
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Por desgracia son muchas las personas que han decidido vivir 

sometidas a este gigante. Ante una situación así no se puede hacer nada. 

Somos dueños de nuestras propias sediciones, buenas o menos buenas. Al 

fin y al cabo somos libres de elegir nuestro propio destino. 

Lo que no podremos cambiar es que en este mundo de materialismo, 

la felicidad reina por su ausencia. En este mundo de materialismo hay sobre 

todo dolor y aflicción. 

Con este gigante no me voy a detener más, ya que sé queridos 

lectores y lectoras que le conocéis bastante bien. Solamente os daré un 

consejo que como ya os he comentado, desde que lo escuché lo he puesto en 

práctica y me ha ayudado en cantidad. Huir, huir y huir. Tal vez sea la única 

manera de vencer a este gigante llamado materialismo puro y duro. 
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RELIGION Y ASERTIVIDAD 

 

 

 

 La palabra religión la conocemos todos. Aunque a través de los 

siglos, siga con las mismas cuatro sílabas y las mismas ocho letras. Su 

significado ha cambiado muchísimo en nuestro tiempo. Hablar de religión 

es un tema espinoso; por eso quiero hablaros primeramente de asertividad. 

La asertividad es una palabra bastante vanguardista, tanto es así, que 

ahora mismo al escribirla en mi ordenador, no la reconoce y me la subraya 

como una palabra mal escrita. 

La verdad es que todavía no se ha incluido el la RAE. Tranquilos, 

aunque no esté todavía en nuestros diccionarios, existe y está bien escrita. 

Como tal, empezó a utilizarse en círculos culturales y educativos. 

Hablemos un poquito de esta palabra que nos servirá de antesala para 

tratar y hablar de uno  de los gigantes más poderosos y devastadores que 

actualmente actúan en nuestra querida tierra; ya que este gigante, llamado 

“religión” habita en todas las partes del mundo. Da igual que sean climas 

templados o fríos, países desarrollados o subdesarrollados. No hace 

acepción de sociedades, culturas, razas, lenguas…Sencillamente está donde 

está el ser humano. Algunas definiciones de asertividad podrían ser: 
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La asertividad se basa en el respeto, y por tanto comporta la libertad 

para expresarnos respetando a los demás y asumiendo la responsabilidad de 

nuestros actos (A. Rodríguez. 2.001) 

Expresión directa de nuestros propios sentimientos, deseos, derechos 

legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás, sin violar los 

derechos  a esas personas. (L. Sánchez 2.000) 

La asertividad no es simplemente  saber decir sí o no, es algo más 

profundo que tiene que ver con el estado de ánimo de la persona, su 

fortaleza, y sus necesidades, además la decisión depende de a quién o a qué 

tipo de situación se esté enfrentando; ¿Le conviene decir sí o no?, 

¿Preguntará ahora o después?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Debe o tal 

vez no, hacer una u otra cosa? 

La asertividad está ampliamente ligada a la personalidad de cada 

individuo; pero no se nace siendo asertivo, como tampoco se nace con cierto 

tipo de carácter, si no que ambos se desarrollan a lo largo de nuestra vida. 

La asertividad es un tipo de  habilidad social que se posee en mayor o 

menor medida. Además una misma persona puede exhibir una respuesta 

más o menos asertiva según la situación que afronte y el momento en que 

esta se produzca. La asertividad no solo se limita al campo de responder, 

sino también como poder transmitir lo que sentimos y pensamos de los 

demás. 

La asertividad hace que los estímulos que nos llegan sean los que 

exactamente nos fueron enviados; y hace que enviemos aquellos mensajes 

que en realidad queremos mandar y que esencializan nuestro respeto y el de 

los demás. (S. Robbim 2001) 

La asertividad es, actualmente, una técnica comunicativa que nos 

permite, a partir del receptor hacia nosotros mismos, incidir en la 

modificación de la conducta de los demás. (Morera y Franco 2004) 
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La conducta asertiva nos ayuda también a tener la capacidad de pedir 

o más bien negociar de forma correcta con los que nos rodean; negociación 

basada en lo que deseamos trasmitir de forma correcta y respetuosa, sin 

necesidad de ser tímido o agresivo a la hora de hablar.  

Es entonces una técnica para comunicar y a su vez modificar la 

conducta y manera de pensar de otros a través de la negociación de forma 

asertiva. Por tanto la persona que aborda una situación de forma asertiva 

tiene más probabilidades de lograr una solución satisfactoria, no solo para 

ella, sino para los que intervienen. 

La confianza y la autoestima son los factores más predominantes en la 

asertividad, es decir si no hay confianza o autoestima no puede haber 

asertividad, puesto que para demostrar nuestros derechos a través de la 

conducta asertiva se necesita la confianza de nuestras propias creencias, 

habilidades y metas. 

Algo muy importante es saber aceptar los fracasos, crear una 

mentalidad asertiva es algo útil para reponerse de las pérdida, y no perder la 

confianza, sino más bien aumentarla, ya que la conducta asertiva nos dice 

que tenemos el derecho a equivocarnos y a su vez a reponernos de los 

fracasos, al tener una mente abierta ante las aversiones, reforzamos no 

solamente la autoestima, sino la confianza, con lo cual volvemos a creer en 

nosotros mismos. 

La asertividad se está usando actualmente en muchas empresas sobre 

todo en el departamento de recursos humanos. Si un individuo posee una 

conducta asertiva es capaz de hablar con tranquilidad y confianza a sus 

superiores, y transmitirle sus dudas o los problemas de su sección, de 

formas correctas y precisas, ayudándose no solo a sí mismo sino a la mejora 

de la calidad de la empresa a través de las buenas relaciones laborales.  

A su vez un individuo asertivo sabe cuando y cómo dirigirse a sus 

subordinados, manteniendo el debido respeto hacia ellos y sabiendo 
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guiarlos, entenderlos y asimilando sus ideas, propuestas y errores, para el 

bien de la empresa, lo cual lo convertirá en un buen líder no usando la 

timidez con sus superiores, ni la agresividad con sus subordinados, más bien 

tratando a todos con la misma conducta asertiva, guardando el respeto y la 

iniciativa en cada situación. 

No se debe confundir la asertividad con la estafa ni con el engaño. 

Pasar sobre otros para conseguir nuestros propios objetivos, no tiene nada 

que ver con la conducta asertiva. Usar métodos mezquinos contra aquellos 

que no se pueden defender, jamás terminará en nada bueno. 

¿Qué tiene que ver  todo esto de la asertividad con el gigante llamado 

“religión”? Pues, como se suele decir, “con la iglesia hemos topado”. 

Cuando se habla de religión, parece que a casi todo el mundo le molesta. 

Vivimos en el siglo XXI y hablar de  religión en  muchos lugares y 

momentos es “tabú”.  

¿Acaso no podemos expresarnos acerca de lo que creemos sin tener 

que molestar a nadie? Precisamente por ello he tratado este tema, para que 

nadie se tenga que sentir molesto. Lo que aquí expreso o voy a expresar 

acerca de este gigante, es lo que yo creo, y no por ello tiene por qué 

molestar a nadie. No hay ni el menor atisbo de  ofender la creencia de los 

demás, ni de rebatir sus doctrinas (el que las tenga), ni nada de nada. 

Sería injusto en un país democrático el que no nos pudiésemos 

expresar libremente por el hecho de que otros se puedan molestar. Como 

dije al principio de este capítulo, el hablar de religión es un tema espinoso, 

pero no tendría que serlo, ya que al igual que la política, el deporte, las 

ciencias… Cada cual tiene sus propias ideas, conocimientos y lo expresa tal 

cual sin tener por ello que ofender a nadie ni herir su sensibilidad. 

No soy ateo, pero escucho a los ateos. No soy musulmán, pero me 

hablo con los musulmanes. Tampoco soy drogadicto, y no me importa 
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charlar, comer, o hablar  de lo que sea con un toxicómano. Ojalá me haya 

expresado lo suficientemente claro  para no molestar a nadie. 

Hablemos ahora un poquito de este gigante llamado “religión”. Como 

ya he mencionado habita donde se encuentra el ser humano. Podría poner 

multitud de ejemplos en esta nuestra querida España y algo diré; pero 

quisiera salirme un poco de este nuestro país para no herir en nada la 

sensibilidad de vosotros, mis apreciados lectores. Os mostraré como actúa 

este gigante y qué sutileza emplea para destrozar vidas humanas. 

Estados Unidos es un país que, en cantidad de campos se tiene como 

referencia. Ya sea porque es la primera potencia económica  mundial o 

porque los medios de comunicación hacen que lo ensalcemos a lo más alto. 

 En  los años sesenta  Estados Unidos era un país creyente, bueno, 

más que ahora. Despuntaba un crecimiento económico jamás conocido en 

una nación, incluso en los billetes de dólares se contemplaba una frase que 

ha hecho historia “in God we trust” en Dios confiamos. Digo era, porque 

ahora más que creyente, es un país, sobre todo, religioso. 

Comienzos del siglo XIX, el estadista y autor francés Alexis de 

Tocqueville viajó al continente norteamericano para observar a lo que se 

conocía como el gran experimento de la democracia. Lo que encontró fue 

una nación joven; los Estados Unidos, que luchaba para mantenerse con 

vida. Pero, como escribió más tarde, estaba seguro de que la nación saldría 

adelante derivando una fuerza inusitada de una fuente común: la creencia en 

un  Dios Todopoderoso. La ética y el comportamiento moral se encontraban 

firmemente arraigados en el corazón de la incipiente nación. 

Pero no fue esa la única nación que bebió fuerzas y orientación en la 

fuente de ese Dios Creador. La  influencia de los valores judeocristianos se 

hizo sentir prácticamente a todo lo largo y ancho del sistema legal del 

mundo occidental. El código del comportamiento humano resumido en los 

diez mandamientos ha ejercido influencia en millones de documentos; desde 
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la  Carta Magna hasta las constituciones de las repúblicas del Nuevo 

Mundo. 

Hace algunos años el periodista Robert Fulford, escribiendo sobre el 

Canadá a finales del siglo XIX, dijo que  en 1.887, la creencia en Dios o la 

fe en Dios era la fuerza que impulsaba el pensamiento y la acción. Esta 

creencia  le daba a la vida un centro de gravedad. De una manera que 

escasamente puede comprender la sociedad del siglo XIX, era el 

fundamento sobre el cual se estructuraba todo. 

Hoy es diferente. Para muchos, esa creencia en un Dios vivo y 

Creador es algo lejano, un fósil anacrónico que nada tiene que ver con los 

problemas contemporáneos. Un periodista dijo lo siguiente: “Soy agnóstico 

porque nunca he visto pruebas convincentes de la existencia de Dios, pero sí 

he visto mucho que sugiere que no existe. Cosa como la solución final de 

Hitler, los campos de sangre camboyanos, el hambre y la guerra civil en el 

África me hacen pensar que Dios no existe o no le importa”. 

Este concepto refleja el pensar de muchos. Para muchas personas, 

cumplir ritos religiosos diarios, recitar oraciones y cánticos, poca relación y 

poca utilidad tienen cuando se trata de solucionar los problemas de los 

desposeídos, sacar de la encrucijada a las victimas del sida, reducir las 

amenazas de una guerra nuclear o erradicar los horrores del maltrato 

infantil. 

La verdadera creencia en Dios, se ha sustituido por un gigante 

simplemente llamado “religión”. ¿Cómo está la creencia en Dios en el 

mundo de hoy? En el Reino Unido se prevé que centenares de miles de 

personas abandonarán la fe en los próximos años.  

En Estados Unidos hasta las personas piadosas en general son 

“analfabetas” en lo que respecta a la Biblia; sin lugar a dudas este país 

presidido por Barac Obama está compuesto por una sociedad pos cristiana. 

La situación en Europa es más o menos la misma. 
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El Dr. Reginald Bibby, sociólogo de la universidad de Lethbrige, en 

el Canadá, asegura que la religión no está satisfaciendo las necesidades de 

sus compatriotas. Citando el afán de consumo como motivo principal del 

fenómeno, dice que las personas están exigiendo una religión “a  la carta”. 

Cuando de creencias se trata, la gente quiere seleccionar y escoger. Este es 

el gigante del cual os quiero hablar: De la religión, no de las creencias. Son  

dos cosas bien distintas aunque en muchas ocasiones se vistan con el  

mismo traje. 

No es extraño ver que muchas de las naciones que desprecian la 

creencia en Dios, también están atravesando por crisis morales. En muchos 

países, la política y el alto gobierno han usurpado la función de orientar el 

comportamiento ético del individuo, unción que antes era prerrogativa de  

los valores cristianos. 

Paul  Jonson, historiador  y autor ingles, dijo lo siguiente: “Los 

políticos se encuentran en una situación muy frustrante. Están renovando la 

fuerza económica y moral del país, pero ven aumentar la criminalidad, ven  

aumentar los asesinatos más crueles, los atentados y ataques contra 

ancianos, y la juventud corrompida por drogas.  

Hay un límite en que el Estado puede hacer para frenar esto. Y 

piensan que paralelamente con los esfuerzos del Estado debe haber 

esfuerzos espirituales de parte de las autoridades reconocidas”. 

Allan Bloom, autor del libro The closing of the Amercan Mind (El 

cierre de la mente americana), relaciona la pérdida del desarrollo cultural e 

intelectual directamente con la ausencia cada vez más notoria de la creencia 

en Dios en la vida del ciudadano norteamericano. 

Por otra parte, las escuelas prestan cada vez menos al papel que pueda 

desempeñar los valores cristianos como papel forjador de la historia, y con 

ello imparten unas ideas incompletas de los acontecimientos humanos. La 

creencia en Dios se ha deteriorado y se ha sustituido por la religión. ¿Las 
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razones? Puede ser por lo menos una, la gran tragedia, en que aquellos 

(administradores espirituales) que encabezan la Iglesia no han logrado 

detectar lo que la gente busca. En realidad la gente no quiere trato con este 

gigante, pero como por arte de magia se alinea al mismo formando un 

equipo inseparable. 

Es sorprendente el alto número de personas para quienes la era 

secular no ha cumplido sus embriagadoras promesas de brindar más 

comodidad y progreso. Tendríamos que reflexionar y pensar que es 

importante no divorciar la creencia en Dios y los asuntos de la vida 

cotidiana 

A lo largo de la historia se ha visto que el pueblo o nación que ha 

mantenido unos principios de vida y valores espirituales ha progresado más 

y mejor que las naciones que carecen de profundidad y calidad en este 

campo. Uno de los aliados de este gigante llamado “religión”, es sin duda la 

política, fenómeno que por cierto históricamente no ha producido resultados 

muy convincentes. 

El Dios de la Biblia es un Dios lleno de amor que se ocupa de su 

creación, aunque no lo parezca a simple vista. Es un Dios que  espera que la 

gente comprenda sus caminos y enseñanzas. La Biblia es un libro que 

sorprende por lo práctico, repleto de consejos  sensatos que conducen a una 

vida más feliz y más plena.  

Pero esto se sustituye por la “religión” y así mutilamos en cierta 

manera nuestras vidas, ya que nuestra vida está preparada y diseñada para lo 

genuino y no para lo pseudo. La Biblia no nos encadena a un conjunto de 

normas y leyes gravosas; todo lo contrario. Quien crea y aplique lo que la 

Biblia dice, ampliará las fronteras de su libertad  personal, en la vida real.  

La “religión” sí te encadena a mandamientos de hombres, a 

tradiciones que no tienen apenas valor en el siglo XXI. La creencia genuina 
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es realmente la fuerza motivadora que nos hace crecer, sobre todo como 

personas y no como seres semihumanos. 

¿Cuál es  el estado espiritual  del ciudadano español? Las dos 

tendencias principales son en realidad, por una parte una búsqueda profunda 

que satisfaga nuestro vacío interior y la falta de paz, y por otro lado la 

búsqueda de relaciones.  

Las personas tienden a redescubrirse unas a otras, esto hace que haya 

un movimiento hacia la unión, hacia el acercamiento. Personas que tienen 

los mismos problemas físicos, emocionales y psicológicos quieren 

compartir estos problemas y unirse para solucionarlos. Esta es una tendencia 

muy positiva en nuestra sociedad. Pero esto  sin lugar a dudas es la punta de 

un iceberg. Las familias en nuestra querida España están, por lo general, 

fragmentadas, enajenadas, fraccionadas. Esta es una manera de volver a 

unirse. 

Este gigante de la “religión” es adherente. Esto viene a ser  lo mismo 

que no creyente. La persona se adhiere a una fe, al credo que se supone que 

uno sostiene, pero que no necesariamente se cree. Consideramos que un 

credo es algo que lleva a la acción; entonces estas personas se adhieren de 

dientes para afuera a lo que piensan que deberían creer.  

Si realmente fuéramos tan piadosos como parecemos, estaríamos 

eliminando tantas lacras que nos rodean en nuestra querida España, tanto 

desempleo, terrorismo… La naturaleza ética de nuestra sociedad sería 

totalmente distinta si en realidad la gente viviera su fe.  

La industrialización conduce a un materialismo, lo cual ciertamente 

socava los valores cristianos de las personas. En Estados Unidos, por 

ejemplo, aproximadamente el 15 por ciento, o sea una de cada siete 

personas lee la Biblia. Es bueno pero no suficiente si la Biblia ha de ser 

piedra angular de nuestra fe.  
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Muchas personas profesan reverencia por la Biblia, pero no la leen. 

Está en todos los anaqueles de salones, despachos… Pero es obvio que la 

gente no la lee. Fracasarían  prácticamente en todos los exámenes bíblicos 

que podamos hacerles. 

En una ocasión me encontraba dando unas clases de religión a unos 

niños o más bien jovencitos/as de diez a trece años. Les estaba hablando de 

los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les estaba comentando 

de su composición, de lo que trataba cada uno en particular etc. Lancé una 

pregunta tonta  de  esas que a veces se te ocurren sin sentido. Fue la 

siguiente: ¿De qué persona, principalmente hablan los evangelios? Me dirigí 

a una jovencita de unos doce años. 

 La verdad es que me sentí mal, imaginaos como se pudo sentir ella. 

No sabía la respuesta, no tenía ni la menor idea. Quise quitar hierro al 

asunto y de una manera sutil dije que los evangelios hablan sobre todo de 

Jesús. Cuando terminé de hablar la jovencita tomó la palabra y me dijo: 

Juan Manuel, es que eso  todavía no lo he dado en la escuela. 

 Esta jovencita nació en un ambiente cristiano, sus padres se 

consideran cristianos practicantes; sin embargo a la edad de doce años esta 

jovencita no sabía que los evangelios hablan de Jesús sobre todo, entre otras 

cosas. 

Existe una inanición espiritual preocupante, de ello hablaremos en 

otro capítulo dedicado precisamente a este gigante. La inanición espiritual. 

Cuando nuestras creencias se convierten en un simple producto de la 

cultura, en un espejo de la misma; le estamos dando aposento a este gigante 

llamado “religión” en el salón de nuestra casa. 

La gente se muestra cada vez más selectiva, desea cosas específicas, 

unas creencias conforme a sus maneras de pensar. Eso es lo que realmente 

hace la “religión”. Me fabrico “un dios” a mi medida, a mi antojo, como el 
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que se compra unos zapatos nuevos, que no me aprieten por ninguna parte, 

que sean sobre todo cómodos. 

La verdadera creencia  es asesinada por el individualismo. La gente 

no quiere que venga un Dios hablando a todas las esferas de su vida. 

Básicamente la gente quiere llevar las riendas. La gente, pues, no está 

disgustada con Dios ni con las iglesias. Sencillamente quiere tener libertad 

de seleccionar y escoger sus creencias de la manera que mejor les convenga. 

Cuando nuestra mentalidad se muestra  a que nadie ni nada nos 

imponga un sistema de valores amplio y generalizado, estamos matado la 

creencia y le hemos dado cabida a la “religión”, o mejor dicho, “a nuestra 

religión”. 

 Personalmente me molesta cuando una persona de labios para afuera 

se porta de una manera y de labios para adentro de otra. No se puede ser 

pacifista y fomentar la guerra a la vez.  

He estado en casas de amigos y ha salido el tema de la Biblia; a esto 

que les digo: Vosotros tenéis una Biblia en el salón. Me contestan: Me la 

regalaron cuando hice la primera comunión, pero yo no la leo, eso es para 

los curas.  

La Biblia es una de  aquellas cosas que están ahí casi como parte de la 

herencia familiar. Generalmente se encuentra en todos los hogares, pero al 

mismo tiempo no es parte integral de la práctica religiosa cotidiana. Eso es  

“religión”. La creencia se ha sustituido por este grandioso gigante. 

Ahora bien, el horóscopo sí se lee bastante. Normalmente te dice lo 

que quieres oír, de ahí su gran popularidad. Si hay algún compromiso es 

muy tenue. No  hay compromiso real, normalmente  mucha teoría y poca 

práctica. Nos encontramos con mucha frecuencia que la persona que parece 

ser un individuo educado y bien informado en materia de religión (en el 

buen sentido de la palabra), es la persona que no articula gran cosa sobre 

nada. Os pongo un ejemplo.  
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Hace unos días mi hija mayor terminó las clases de magisterio en la 

Escuela  Universitaria María  Inmaculada de Antequera. Le hacía falta 

consultar una cosilla y fue a la oficina, para que le facilitaran dicha 

información. 

 La monja secretaria se mostró amable y al momento fue a ayudarla; a 

esto que llega otra monja y se pronuncia de la siguiente manera. Palabras 

textuales. “Cariño, ya no te podemos ayudar, ya que no eres alumna de este 

centro. Días antes se habían cobrado los últimos 400€ de cada mes”. 

La persona religiosa en muchas ocasiones no ama. El verdadero 

discípulo ama. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis 

los unos a los otros. ¿Acaso es amor la respuesta de esta monja  a mi hija?  

Eso es “religión” pura y dura. De labios me honran(a Dios) pero su 

corazón está lejos de mi. Esto no es una historia inventada. Yo también 

estudié Magisterio en dicho centro y tuve mis más y mis menos ya que 

nunca respetaron mis creencias.  

Si llego a ir ese día con mi hija a la Inmaculada, esa monja escucha 

un par de codas, que tal vez nadie se las haya dicho. ¿Dónde está el servicio 

a los demás que presumen y proclaman a los cuatro vientos? ¿Dónde está el 

amor al prójimo? En ninguna parte, por lo menos en esta monja. 

Una de las características de este gigante llamado “religión”, como ya 

he comentado es el que se convierte en algo completamente privado e 

individualizado. No hay cabida para otros. Yo, yo y yo. 

El hombre de la calle necesita algo firme a qué referirse cuando se 

habla de una fe cristiana que tenga algún valor, una fe cristiana que pueda 

ejercer una influencia positiva en su vida. 

Jesucristo nació hace algo más de 2.000 años en la ciudad de Belén y 

trabajó en Nazaret como carpintero hasta la edad de 30 años. Luego, durante 

tres años y medio, recorrió toda la región predicando y enseñando en la 

sinagogas, sanando a los enfermos y obrando grandes milagros. Hizo estas 
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cosas en una época en que su pueblo (los judíos) esperaban un caudillo (el 

Mesías) para que encabezara una revolución contra el imperio romano. 

El mensaje de paz de este hombre amable, pero resuelto, no tardó en 

suscitar la ira de las autoridades religiosas de su tiempo, quienes le 

arrestaron, le juzgaron e hicieron que las autoridades romanas le aplicaran la 

pena de muerte por crucifixión. 

Jesucristo murió, mas como  lo creen prácticamente todos  los que se 

consideran cristianos, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. 

Antes de partir, Jesús  les dio instrucciones a un puñado de seguidores fieles 

para que continuaran la obra que Él había iniciado. “Id y haced discípulos 

a todas las naciones… Enseñándoles que guarden todas la cosas que os 

he mandado”.  

Los discípulos siguieron sus instrucciones y hoy más de una cuarta 

parte de  la humanidad asegura ser seguidora de Jesucristo. El cristianismo 

es la mayor  y la más diversa geográficamente, de las grandes religiones del 

mundo.  

En todas las naciones de la tierra hay cristianos. Aquel humilde 

carpintero de Galilea se convirtió en el maestro más influyente de la 

historia. Con todo,  hay quienes creen que a la humanidad le hubiera ido 

mejor sin Él. 

No hay duda que es mucho el bien que se ha hecho en el nombre de 

Jesucristo…Pero también se ha hecho mucho mal. Las enseñanzas de Jesús 

son diametralmente opuestas a la violencia, pero los ejércitos de las 

llamadas naciones cristianas han dejado una marca indeleble de matanzas, 

violaciones y brutalidad en las páginas de la historia. 

Jesús le dijo a sus discípulos: “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”. Cuando los 
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cristianos sufren persecución, suelen  manifestar  lo mejor de sí mismos; se 

muestran generosos y valientes.  

El cristianismo es una fe que una vez que se implanta es casi 

imposible de desarraigar. Desde la Roma imperial hasta los tiempos 

modernos, los regímenes  que han tratado de erradicar el cristianismo solo 

han conseguido fortalecerlo. De las pruebas(al parecer imposibles) que ha 

afrontado, ha resurgido más fuerte y más resuelto que nunca. 

No obstante una vez que llegan al poder, los cristianos se han 

convertido con frecuencia en perseguidores. Jesús les dijo a sus discípulos: 

“Vosotros sois la luz del mundo” Pero las naciones y los imperios 

cristianos tienen en su haber un siniestro pasado de opresión, persecución, 

tortura y martirio de aquellos que se interponen en su camino. 

Jesús predico y enseñó acerca del desinterés y la generosidad. No 

obstante, el sincero espíritu misionero del principio se ha convertido muchas 

veces, en el primer paso hacia la codicia y explotación de otros pueblos. Los 

colonos cristianos esclavizados, diezmaron y aun llegaron a exterminar a los 

nativos de sus colonias. 

Hoy la mitad de la humanidad está bajo la influencia del cristianismo, 

si no desde el punto de vista de las creencias, al menos desde el punto de 

vista de la cultura. La mayor parte de las culturas cristianas occidentales 

promueven el comportamiento dinámico orientado hacia la acción, y en este 

sentido han sido el móvil principal de  la civilización occidental.  

No es una coincidencia que las sociedades industriales funcionan 

mejor cuando están respaldadas por lo que se ha  dado a llamar la ética del 

trabajo. Pero lo que podría llamarse una bendición se ha convertido también 

en una maldición. 

Las dos guerras mundiales han sido causadas por naciones cristianas, 

y fue una nación cristiana la primera, y creo  hasta ahora la única que ha 
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utilizado armas nucleares. Paradójicamente, una fue arrojada sobre una 

catedral cristiana japonesa. 

Jesucristo oró para que sus seguidores permanecieran unidos en paz y 

en armonía; sin embargo, el cristianismo de hoy está dividido. En Irlanda 

del norte, los rivales cristianos se acechan unos a otros. En el Líbano las 

milicias cristianas persiguen a los enemigos políticos cristianos y no 

cristianos. 

Los países de cultura cristiana figuran entre los primeros cuando se 

trata de estadísticas de crimen, de toxicomanía, de divorcios y de maltrato 

de niños, mujeres y ancianos.  

El cristianismo, evidentemente no es la causa de estas cosas, mas cabe 

señalar que la principal corriente del cristianismo en ciertos aspectos ha 

generado un estilo de vida en el que estos males florecen y se multiplican. 

Mas no todos los cristianos son así. No podemos pasar por alto la 

generosidad y la dedicación de muchos dirigentes religiosos. Tampoco se 

puede olvidar la sinceridad de millones de personas comunes y corrientes en 

el mundo, cuya entrega a Cristo los motiva al servicio y a la oración. 

Con todo, ante un examen de la perspectiva histórica y geográfica del 

cristianismo, una religión que asegura estar bajo la autoridad de Jesucristo, 

surge una pregunta: ¿Se ha comportado la principal corriente del 

cristianismo mejor que los seguidores de otras creencias que el cristianismo 

ha desafiado, combatido y a veces oprimido brutalmente?  

El cristianismo organizado ha hecho más  por retardar los ideales de 

su fundador que cualquier otro organismo del mundo. ¿Qué fue lo que 

ocurrió? Esto no fue, desde luego, lo que Jesucristo se propuso. ¿Fue acaso 

que los seguidores entendieron mal las enseñanzas de su maestro? ¿O será 

que hay algo que no funciona en el concepto del cristianismo, al igual que 

ocurrió con el comunismo? ¿Se trata a caso de otra idea que suena muy bien 

en teoría,  pero que fracasa en la práctica? 
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La repuesta a estas preguntas es muy importante. El cristianismo 

sigue creciendo. ¿Será el cristianismo  una fuerza que producirá paz y 

estabilidad? ¿O se convertirá acaso en una excusa que algunos personajes 

crueles y fanáticos de la política y la religión utilizarán para oprimir y 

perseguir a quienes se les opongan? Esta idea tal vez parezca descabellada e 

improbable en la actualidad, pero no podemos olvidar que el cristianismo y 

la política se han convertido más de una vez  en una ambición mortífera. 

Los hechos de la historia nos obligan a plantearnos estas preguntas. 

¿A qué viene todo esto? Pues sencillamente para desenmascarar a este 

gigante. Los camaleones pueden cambiar el tono de su piel para pasar así 

desapercibidos. Si están en un árbol frondoso su color de piel será verdoso, 

mientras si están en un árbol semiseco su color será del mismo tono que las 

ramas. Puede parecer una rama de un árbol pero no lo es.  

La religión es camaleónica por antonomasia. Se disfraza de lo 

genuino. Pero en realidad su verdadera naturaleza es de otra esencia. 

Aunque la mona se vista de seda mona se queda. No podemos pasar siempre 

inadvertidos  en el que nos den gato por liebre; no es lo mismo. 

Hablemos por unos momentos de algunos conceptos donde  se puede 

apreciar de una manera nítida la diferencia entre lo genuino y lo pseudo, la 

verdadera creencia y la religión. 

 

“Predicad el evangelio a toda criatura”. 

 

Evangelio es una voz  derivada del griego que significa “buenas 

noticias”. Es la palabra que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron 

para referirse al mensaje de Jesucristo. Hay diferentes aspectos de estas 

buenas noticias, aunque se suelen resumir en lo que algunos llaman el 

versículo dorado de la Biblia. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquél que en Él cree, no 
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se pierda más tenga vida eterna”. Juan 3:16. Jesucristo le dio al mundo 

un nuevo concepto de Dios el Padre. 

El padre nuestro fue una oración difícil de entender en los días de 

Jesús; fue algo totalmente revolucionario para la mentalidad estrecha y 

ritualista de los días de Cristo.  

La teología de los fariseos había convertido la vida religiosa en una 

carrera de obstáculos. Jesucristo cortó ese sistema de raíz. Enseñó que  a 

Dios no le interesa la falsa piedad, y que aun el peor de los pecadores, si se 

arrepentía, sería perdonado y aceptado. 

Jesucristo trajo al mundo las buenas noticias de que Dios es 

compasivo, tolerante, perdonador, y misericordioso; tanto para el judío 

como para el gentil. Todos, desde el humilde esclavo hasta el noble 

centurión, pueden ser salvos del pecado y recibir el don de la vida eterna. 

Jesucristo llevaría sobre sí  la pena de los pecados de todos. Su cruel 

muerte sería el sacrificio por toda la humanidad. Por eso le salvó la vida a 

una mujer sorprendida en adulterio y perdonó al ladrón arrepentido que 

sacrificaron junto a Él. 

En una etapa ulterior a su plan, Jesús habría de establecer su reino y 

todo el mundo aprendería a vivir en paz. Las agonías y el desespero del 

pasado quedarían en el olvido, y el futuro estaría lleno de esperanza. Estas 

también eran buenas noticias, aun sin los detalles, parecían vagos para el 

pueblo de aquella época que esperaba impaciente la acción revolucionaria. 

Este era el evangelio que aquel pequeño grupo de seguidores de Jesucristo 

debía de anunciar al mundo. 

Sin embargo apenas  quitado de escena su fundador, el gigante 

llamado “religión” entró en escena. Se empezó a predicar un evangelio que 

no era tal evangelio. 

 La iglesia empezó a jerarquizarse tomando como modelo la política 

impuesta por el Imperio Romano. Así surgió el poder del “papa” y su 
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asentamiento en Roma. Sería largo explicar ahora todo este entramado de la 

sucesión apostólica, de Pedro como primer papa, de por qué Roma y no otra 

ciudad etc. Si en alguna ocasión surge la oportunidad; os prometo que 

escribiré algo  acerca de lo que pasó a finales del siglo primero después de 

Cristo y comienzos del segundo.  

Es apasionante estudiar este tiempo de la historia, en el cual lo 

genuino es machacado, pisoteado y cambiado adrede, solamente por 

intereses políticos y económicos. Ahí surge este gigante llamado “religión”, 

por lo menos en la sociedad cristiana. 

El evangelio es minado; se empiezan a predicar mandamientos de 

hombres, ideas de líderes religiosos, que solamente tenían de genuinos el 

nombre, nada más.  

Fueron unos siglos, por una parte muy ricos, ya que el evangelio tiene 

una expansión enorme prácticamente en todo el mundo conocido; pero por 

otra parte surge como he dicho el mayor ataque que haya podido tener en 

estos veinte siglos que llevamos de cristianismo. 

Esta situación llegará prácticamente  hasta principios del siglo IV, 

cuando el emperador Constantino “se convierte” al cristianismo. Lo pongo 

entere comillas, porque dicha conversión habría que verla en detalle para 

poder opinar al menos un poquito acerca de la misma.  

Si Dios quiere, en un futuro me gustaría escribir algo acerca de mi 

conversión  y de lo que yo entiendo por conversión. En la conversión se 

destaca el verdadero acto de entrega, un desprendimiento de nosotros 

mismos que hará posible la aplicación de la gracia divina.  

La conversión provoca el cambio interior. Así pues, el cristiano debe 

de ser una persona convertida, no solo convencida.  ¿Lo fue así en 

Constantino? Al principio creo que no. Dime con quien andas y te diré 

quien eres.  
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Constantino anduvo con compañías  poco temerosas de Dios, lo cual 

indica que su “conversión” posiblemente dejó mucho que desear. Una cosa 

es bien cierta. El quería un gran imperio; y si había que recurrir a la religión 

para conseguirlo no dudo en absoluto en hacerlo. Pero dejemos que juzgue 

Dios, que seguro  lo hará mejor que nosotros.  

Solamente una cosita más. Fue en esta época cuando se cambió el 

bautismo por inmersión, como fue establecido por Jesús y sus discípulos, 

por el bautismo por rociamiento. Fueron tantas las personas que se 

bautizaron  a partir del 325 después de Cristo, que por orden de este 

emperador se cambió la verdadera fórmula, por otra que les venía bastante 

mejor. 

Como decíamos ayer; la “religión” sustituyó al verdadero evangelio y 

lo sigue sustituyendo hoy en día en cantidad de naciones y pueblos. A 

cualquier cosa se le llama evangelizar; ya sea robar, matar, oprimir, diezmar 

a una colonia y para qué seguir; abusar de niños, de ancianos, expoliar 

esperanzas, lavados de cerebro. Y no me refiero a una iglesia en concreto 

como pueda ser la católica, protestante, judía…Da igual la que sea.  

La realidad es que en muchas ocasiones, en cantidad de ocasiones, el 

gigante de “la religión” usurpa el trono del evangelio. Lo peor y el gran 

problema es el sufrimiento de los seres humanos que caen en estas redes de 

corrupción, porque hay que llamarlo así, porque ese es su nombre  concreto. 

Hablaba al principio de la fuerza y fortaleza de ese gigante, a mi 

parecer el mayor de todos y el que más daño ha hecho y está haciendo, tanto 

físico como espiritual. 

Cantidad de personas han tergiversado el evangelio para dar 

apariencia de verdad a sus propias doctrinas o simplemente lo han 

convertido en mercancía para hacer dinero. 

Jesucristo nunca buscó seguidores a toda costa. Ni siquiera durante su 

corto ministerio, todos los que vinieron a Él no fueron aceptados. A la 
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multitud que le seguía les advirtió: “El que no lleve su cruz y viene en pos 

de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quien de vosotros, queriendo 

edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene 

lo que nenecita par acabarla?  

Un joven rico le preguntó qué  era lo que debía de hacer para ser 

salvo. Jesús, dándose cuenta de que el materialismo de aquel joven era un 

obstáculo para su entrega total, le dijo que vendiera todo lo que tenía. 

Aquello era exigir demasiado, y  el joven se alejó. Los discípulos se 

quedaron perplejos y le preguntaron: “¿Quién pues podrá ser salvo? Y 

mirándoles Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para 

Dios todo es posible”. 

Jesucristo sabía que muchos se sentirían atraídos hacia Él, pero Él no 

quería discípulos a toda costa, solo quería aquellos que estuvieran 

dispuestos a calcular el costo.  

En cantidad de ocasiones me ha hervido la sangre,  al escuchar: Yo 

soy cristiano practicante. Y le pregunto: ¿En qué consiste tu práctica? Pues 

voy a los entierros, he bautizado a mis hijos y acompañé hace cinco años a 

mi hija a la  iglesia cuando se casó. 

 Este ejemplo puede representar a cientos de casos diferentes pero que 

en realidad nos muestran lo mismo: A “la religión” pavoneándose sobre lo 

genuino.  

Ser cristiano practicante; como si se pudiese ser cristiano no 

practicante. Solamente hay un tipo de  cristianos; los que hacen y viven  

según las enseñanzas de Jesús, los demás no son cristianos; son 

simpatizantes, amigos, conocidos y sobre todo religiosos. 
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“Guardad mis mandamientos”. 

 

Si no me equivoco guardad es un imperativo, es decir: una orden. Los 

requisitos para ser discípulos no son negociables. El perdón y la salvación 

espiritual se ofrecen gratuitamente a quienes se arrepienten, no a quienes 

con su dinero la compren. 

 ¿Os suena de algo lo de las indulgencias  en la Edad Media en 

tiempos de Lutero? Pues hoy en día se “intenta” también comprar la 

salvación, digo bien, se intenta  porque no se puede conseguir. “La religión” 

intenta comprar el perdón de pecados, la salvación; fallido intento. 

El arrepentimiento significa algo más que decir; lo siento, o sentir 

remordimiento. El verdadero arrepentimiento significa un cambio; dejar de 

hacer lo malo y empezar a hacer lo que es correcto. ¿De qué me sirve 

confesarme ante un sacerdote cuarenta veces si no tengo propósito de 

arrepentirme?  

El aceptar a Cristo como nuestro Salvador es un asunto muy serio y 

todavía más, aceptarlo como Señor. Es algo profundamente emotivo, pero 

esto no quita el que deba ir acompañado de una clara comprensión de lo que 

implica. El apóstol Juan nos dice: “En esto conocemos que amamos a los 

hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y 

sus mandamientos no son gravosos”. 

Jesucristo no les dio  a sus seguidores, el derecho de desnaturalizar las 

condiciones básicas para ser sus discípulos. Con todo, Él sabía lo que iba a 

suceder. Por eso dijo: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón 

está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres”. Las falsas conversiones  han sido y aún serán 

causa de muchos males y desilusiones. 

El apóstol Pablo preguntó: ¿Esta dividido Cristo? Parece que así 

fuera, a juzgar por lo que se ve. Aunque una mejor expresión para describir  
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el estado actual del cristianismo sería decir: que está hecho pedazos. Antes 

de la crucifixión, Jesús reunió a su pequeño grupo de discípulos y oró por 

ellos, mas no solamente por ellos: “No ruego solamente por estos, sino 

también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para 

que todos sean uno”. El cristianismo con más de 25.000 iglesias, 

denominaciones, sectas y grupos, está más dividido que cualquier otra 

religión. Según la World Chistian Enciclopedia (enciclopedia cristiana 

mundial), la cifra está aumentando  a razón de cinco grupos  nuevos por 

semana. 

Es inevitable y aceptable que haya cierta variación regional (cultural) 

dentro de la Iglesia. Esto también ocurrió en la Iglesia Primitiva, cuando el 

cristianismo se extendió más allá de Judea y de las regiones vecinas. No 

obstante los apóstoles sabían la importancia de la unidad y lucharon por 

conservarla. Entonces ¿Cómo es posible que más de 25.000 iglesias y 

denominaciones entre las que suele haber contención y aun contiendas, 

representen lo que Jesús dijo que iba a edificar? 

Si Jesucristo regresara hoy a la tierra, ¿Con que  grupo se reuniría 

para adorar a Dios?  La desunión que impera hoy es exactamente lo opuesto 

de lo que Jesús pidió en oración al Padre. Es precisamente lo que no debería 

suceder si se aplicaran sus enseñanzas.  

¿Cómo puede este laberinto de ideas representarle? Su advertencia 

fue:”Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa 

dividida contra sí misma caerá”. He aquí la mejor imagen de este gigante 

llamado “religión”. 

Jesucristo no ha emprendido una cruzada desesperada para salvar a 

todo el mundo en la actualidad, mas esto no quiere decir que es indiferente 

ante el sufrimiento humano. “En toda angustia de ellos, Él fue 

angustiado”. Isa. 63:9.  



 156 

El Dios eterno se identificó con el sufrimiento humano, haciéndose 

hombre en Jesucristo y padeciendo en su carne el castigo de nuestra 

desobediencia. Cuando estuvo en la atierra, Jesús se sintió muchas veces 

conmovido ante la tragedia de los pobres y los afligidos, y aun hoy se 

identifica con los necesitados. “De cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a un o de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis”. Cuando se da pan a los hambrientos, cuando los pobres y los que 

no tienen techo reciben la ayuda adecuada, Jesucristo lo tiene en cuenta. 

Esta es la verdadera religión. 

La mayor parte del  llamado “cristianismo” se ha alejado de las 

enseñanzas de su fundador. Muchos le han llamado Señor, mas no han 

obedecido  a su Palabra.  

Si se hubieran aplicado las enseñanzas de Jesús jamás se hubieran 

engendrado las facciones contrincantes, las teologías confusas, las doctrinas 

tergiversadas, la explotación y la brutalidad que han caracterizado tantas 

cosas que se han hecho en el nombre de Jesús durante los últimos veinte 

siglos. 

Con todo Jesucristo no ha cambiado. Su plan sigue intacto; su 

proyecto de salvación para la humanidad se sigue cumpliendo etapa tras 

etapa. Entre tanto Él está en los cielos esperando el momento decisivo en el 

cual ha de regresar hasta reunirse con sus seguidores que lo esperan 

vigilantes. 

 A Jesucristo no le impresionan ni le conmueven las declaraciones 

emotivas de amor y lealtad cuando no  van acompañadas de obediencia a 

sus mandamientos. En último análisis, la entrega a Jesús es un asunto  muy 

personal que se manifiesta más en las decisiones privadas del corazón que 

en las manifestaciones externas de la devoción. 

¿Qué hacer para salir de las garras de este gigante? Primero querer 

salir, y segundo salir. Me explico. Nadie pone parche de tela nueva en 
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vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo, y la rotura se 

hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino 

rompe los odres, y se pierde el vino, y también los odres. Mas bien el vino 

nuevo se echa en odres nuevos. 

¿Quién no ha visto a nuestras madres  hacer un remiendo alguna vez? 

Cuando el pantalón era viejo, el remiendo en lugar de cerrar la rotura, la 

hacía más grande, llevando consigo todo el ancho del paño sobre el cual fue 

cosido. 

Todavía se acostumbra en los países orientales, hacer odres con 

cueros de cabra. Si estos son viejos y se echaba  en ellos vino nuevo, la 

violencia de la fermentación debía necesariamente romperlos; por lo cual se 

empleaban odres nuevos para poner el vino que no había terminado aun  el 

proceso de fermentación.  

Los preceptos de Cristo y los preceptos que ponen los seres humanos 

nunca podrán ponerse de acuerdo. Un intento de combinar ambos sistemas 

sería tan absurdo como destructivo. 

         Este gigante del que os estoy hablando siempre estará invitándonos a 

casa; puede que estemos hoy en día en el salón tranquilamente sentados en 

el sofá. Si quieres vencerle, solo tienes que salir, no te quedes entre la puerta 

y el zaguán. Has de salir completamente. No hay medias tintas. 

“La religión” mata; es como un asesino a sueldo, no suele fallar, no 

tiene sentimientos ni escrúpulos, a largo plazo cumple con su objetivo. Te 

desvía de Dios. Suelo escribir de lo que conozco.  

He conocido mucha religión a mi alrededor. Me eduqué en un colegio 

de curas, hice mis estudios secundarios en una residencia con cierto tinte 

religioso (un colegio Menor), y en la universidad cursé mis estudios entre 

monjas cargadas de “religión”. Mas tarde en el año 1996 me diplomé como 

profesor de ERE (Enseñanza Religiosa Evangélica). 
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La “religión” es el sustituto de Dios. Es cambiar una auténtica 

relación con Dios, por una relación de mandamientos y normas impuestas 

por hombres. Las personas normalmente quieren “religión” y no relación Lo 

he vivido y he cenado con ello durante varias décadas. Creo que conozco 

esto bastante bien tanto por fuera como por dentro. 

Hablando de “religión” y relación, en una ocasión escuché una 

historia que ilustra bastante bien la “religión” y la verdadera relación. El 

hombre que soñaba era entre otras cosa “religioso”. 

 Había reproches para su Jesús, sin embargo Jesús le muestra todo lo 

contrario; una auténtica relación de amor, de compañerismo, de amistad. 

Nunca “la religión” podrá sustituir a la relación.  Son como el día y la 

noche, como la luz y las tinieblas, como lo verdadero  y lo falso. Así es “la 

religión”; falsa falsa.  

 

Huellas sobre la arena. 

 

Una noche en sueños vi 

que con Jesús caminaba 

junto a la orilla del mar 

bajo una luna plateada. 

 

Soñé que veía en los cielos 

 mi vida representada  

en una serie de escenas 

que en silencio contemplaba. 

 

          Dos pares de firmes huellas 

en la arena iban quedando 

mientras con Jesús andaba,  
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como amigos, conversando. 

 

Miraba atento esa huellas  

reflejadas en el cielo, 

pero algo extraño observé,  

y sentí gran consuelo. 

 

Observé que algunas veces,  

al reparar en las huellas, 

en vez de ver los dos pares 

veía solo un par de ellas. 

 

Y observaba también yo 

que aquel solo par de huellas 

se advertía mayormente 

en mis noches sin estrellas. 

 

En las horas de mi vida 

 llenas de angustia  y tristeza 

cuando el alma necesita 

más consuelo y fortaleza. 

 

Pregunté triste a Jesús: 

Señor, ¿Tú, no has prometido 

que en mis horas de aflicción 

siempre andarías conmigo? 

 

Pero noto con tristeza 

que en medio de mis querellas,  
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cuado más siento el sufrir,  

veo solo un par de huellas. 

 

¿Dónde están las otras dos 

que indican tu compañía 

cuando la tormenta azota 

sin piedad la vida mía? 

 

Y Jesús me contestó 

con ternura y compasión: 

Escucha bien hijo mío 

comprendo tu confusión. 

 

Siempre te amé y te amaré,  

y en tus horas de dolor 

siempre a tu lado estaré 

para mostrarte mi amor. 

 

Mas si ves solo dos huellas 

en la arena al caminar,   

y no ves las otras dos 

que se debieran notar. 

  

Es que en tu hora afligida,  

cuando flaquean tus pasos, 

no hay huellas de tus pisadas 

porque te llevo en mis brazos. 
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A veces este gigante viene disfrazado de bendición. En algunas 

iglesias o grupos que profesan ser cristianos, con  una organización 

excelente, solo encuentras eso; organización y no organismo. Todo son 

proyectos y normas, todo crear un buen ambiente donde te puedas sentir 

bien, pero nada más. 

La “religión” no te compromete solamente te entretiene. Las personas 

que nos confesamos cristianos tenemos que huir de este estado de 

superficialidad, tenemos que buscar una auténtica relación con Dios. 

Solamente así encontraremos fuerzas para salir victoriosos de las garras de 

este gigante. 

En el cristianismo no debería de haber profesionales, sino discípulos; 

no debería haber directores, sino alumnos; no debería de haber leyes 

impuestas por hombres, sino servicio voluntario. ¿Qué bien se disfraza este 

gigante? Siempre imitando a lo genuino, siempre cambiando lo verdadero 

por lo pseudo. 

La verdadera religión hay que entenderla bien, ya que si no es así se 

convierte en nuestro peor enemigo. La religión nunca debería ser un club, 

no debería ser un bar, no debería ser un campo donde solamente se busque 

el bienestar, el que me traten bien; e incluso el que me siente realizado. No 

es estar todo el año de cumpleaños. Bien es sabido que nadie regala nada. 

Hay que trabajar duro para poder comprar la tarta de cumpleaños. 

Hace poco tiempo hablé con un compañero y me dijo. Conoces a 

fulanito de tal; le contesté: Sí. Pues asiste a al iglesia porque le han pagado 

las deudas que tenía. Eso no está mal, el ayudar a un compañero; lo que está 

mal es comprar con dinero a ese compañero.  

La religión no es ningún banco que pueda comprar con dinero a las 

personas. La religión nos encarcela a mandamientos e ideas  de hombres; 

nos encarcela a estatutos, normas y creencias normalmente basadas en 
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doctrinas erróneas. Eso hace que, nuestra mucha o poca fe que tengamos, se 

esté continuamente tambaleando. 

Cuando se bautizó mi hija mayor hace un par de años, escribí un 

pequeño artículo acerca del bautismo. Hace más de 4.000 años ya 

bautizaban a niños pequeños para hacerles parte del cuerpo de la religión de 

la tribu. No se tenía en cuenta que ese niño debería tener libertad para 

decidir por sí mismo cuando tuviese uso de razón acerca de qué religión o 

qué creencia tener. 

 Nacías ya siendo de tal religión; ya que el bautismo entre otras cosas 

sirve como entrada formal a formar parte de la congregación. Se mutila la 

libertad de  las personas; es como la oblación de un órgano en las mujeres 

africanas. 

Este gigante tiene ente otras, estas características; lo cual nos muestra 

que su compañía no es muy enriquecedora que digamos. ¡Claro que 

debemos tener libertad para elegir! Ojalá elijamos bien, ya que aunque todo 

nos es lícito no todo nos conviene. 

Hasta ahora he hablado de este gigante llamado “religión”, en la 

ciudad del cristianismo; pero al igual habita también en otras ciudades como 

el Islamismo, Hinduismo, Budismo, Judaísmo… 

Bien es sabido que el Islamismo nace con Mahoma (570-632). A los 

cuarenta años tuvo una misión en la que el Arcángel Gabriel le aconseja 

predicar contra el politeísmo.  

Tras una laga campaña logró entrar  triunfante en la Meca (630) 

donde fue proclamado soberano temporal y espiritual de los árabes. Todos 

los musulmanes se consideran hijos de Ismael (hijo de Abraham), el cual es 

el padre de todos los musulmanes, el patriarca de los patriarcas. Para los 

musulmanes el nombre de Dios es Alá. El Todopoderoso, el cual eligió a 

Mahoma para la última revelación, tras la cual ninguna otra es posible. 
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El Todopoderoso reveló al profeta la totalidad de la ley, el texto el 

Corán. Mahoma significa corazón compasivo. Fundó la comunidad de 

creyentes “La Umma”. 

Prestemos atención ahora a lo que os voy a decir. La comunidad de la 

Umma en principio destaca: La igualdad, la justicia, la plegaria, sencillez, 

reparto y comunidad total. Sin sacerdotes, sin papa, sin iglesia 

institucionalizada, sin imágenes, sin estatuas. Cada cual vive entregado a 

Dios junto con su hermano, su igual.  

La guerra cesa entre los hombres y Dios. Perfecto, todo esto está muy 

bien. Entonces ¿Qué pasa con la yihad (guerra santa)? ¿Qué pasa con los 

talibanes? Nada de eso está en los principios del Islán. Ahí aparece de nuevo 

ese gigante del que estamos hablando llamado “religión”.  

Acerca de la unión  mejor no hablar. Al no haber un jefe infalible, 

como en el caso del supuesto “cristianismo”, cada cual interpreta a su 

manera y beneficio el Corán. El Islamismo está totalmente fragmentado.  

Hace algún tiempo hablaba yo con un compañero de trabajo 

musulmán. Me decía que no estaba de acuerdo con cantidad de cosas que 

llegan  al mundo occidental, ya que no están recogidas  en las enseñanzas 

del Corán. Me decía que toman como excusa  el Corán para hacer su 

política basada en el enriquecimiento  y el poder. 

Los Zunníes y los Chiítas mueren cada día en una guerra fraticida. 

¿Qué decir en pleno siglo XXI de los integristas y los Reformistas? Así 

podríamos hablar largo y tendido, ya que todas  estas cosas de las que 

estamos hablando son absolutamente conocidas. Y para no ser pesado, 

acerca del Hinduismo, Budismo, Judaísmo y otras religiones no voy a 

hablar más, ya que todas las grandes religiones  tienen en común a este 

gigante del que estamos hablando. 

Ojalá sepamos discernir entre lo genuino y lo pseudo, entre la 

verdadera religión y el gigante llamado religión. 
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6 

 

 

 

VICIOS  

 

 

 

Este gigante llamado “vicios”, sí que da para  algunas tesis doctorales. 

He dicho bien en decir algunas en plural, ya que como  casi todos sabemos, 

este es un tema que sabemos donde empieza, peo no sabemos donde 

termina.  

Esto me lleva una vez más  a tratar, o mejor dicho a hablar de este 

gigante de una manera, yo no diría superficial, y  no exhaustiva. Este 

gigante tiene tantos tentáculos, tantas extremidades que sería imposible  

hacer un mapa conceptual del mismo.  

A mí me recuerda al mayor de los monstruos engendrados en la 

mitología griega. Tifoeo (Tifón), tenía multitud de tentáculos en todas 

direcciones, siempre presto para entrar en combate, lanzando fuego de sus 

cientos de cabezas de  dragón. Su cuerpo lleno de víboras, lanzaba veneno y 

fuego hasta arrasar a todos sus enemigos. Era tan grande que su cabeza 

tocaba el cielo. 

Aquí habría que hablar del alcohol, drogas, sexo, juego…Y 

hablaremos un poquito, solamente para ilustrar el alcance que tiene este 

terrible gigante en la personas. No es cuestión de ponerles los bellos de 
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punta  a mis queridos lectores dando cifras de muertes, asesinatos, luchas de 

bandas organizadas y cantidad de flecos que rodean a los vicios en general. 

Empezaré por el nivel básico, por lo más pequeño, por lo más 

diminuto. Habrá tiempo de tantear las andaduras y las alturas de este gigante 

llamado “vicios”.  

Ahora estoy trabajando en Archidona, en la remodelación de su 

campo de fútbol. Salimos de Antequera en un coche cuatro compañeros y 

yo; todas las mañanas toman café en un bar  justo al lado de la parada de 

autobuses.  

Dios me ha dado estos ojos que tengo, no solamente para ver, sino 

también para observar, a Dios gracias. No suelo tomar café porque 

desayuno en casa ya que tengo que tomar unas pastillas para tapar goteras, 

que a estas alturas ya son abundantes.  

Cuando llegamos al bar, 6.40 horas A.M. aproximadamente, la barra 

y sus alrededores es un hervidero. Un café, café solo, un descafeinado, una 

copa, llena, otra copita (hay que empezar el día bien). 

Al lado de la puerta hay  una máquina de cajetillas de tabaco; a la 

pobre le dan cada achuchón que se queda temblando, hasta habla como la 

mula de Balaam. Cola para sacar tabaco.  

No soy fumador, pero al preguntar me dicen que una cajetilla de 

tabaco ronda los 3.60 a 4.00€. De pequeño me gustaba el circo, sobre todo 

los malabaristas. Ahora un poco más mayor sigo viendo malabaristas, lo que 

pasa es que no me alegran tanto como antes.  

En la barra puede haber sentadas unas diez o doce personas, todas 

beben algo y todas fuman, salvo alguna que de vez en cuando se le ha 

terminado el tabaco y empieza a toquetearse para ver si hay suerte y 

encuentra un paquete lleno en algún bolsillo; no hay suerte y a la cola de la 

máquina del tabaco. Estoy hablando de los malabaristas. Concentrémonos 

en los acontecimientos, ya que la situación así lo requiere. 



 166 

Cigarrillo, café y copa a la vez. ¿Cómo se hace eso? ¡Ah! Y sin parar 

de hablar, sobre todo de fútbol. Al escribir esto me sonrío, pero a veces he 

visto a personas con el cigarrillo en la boca, y beberse la copa de anís al 

mismo tiempo. Si eso no es ser un verdadero malabarista que venga algún 

experto y que lo vea. 

Un día veo a un grupito de jovencitas de 15 ó 16 años. Iban a coger el 

autobús. Una de ellas se acercó a la barra pidió su café y seguidamente se 

acercó a la máquina de tabaco y sacó una cajetilla. 

 Los demás compañeros que estaban conmigo no se fijaron en esos 

dos detalles, pero sí lo hicieron en la ropa que llevaba puesta. Ropa interior 

llevaba, ya que se notaba bastante bien; y encima de la ropa interior, de 

color… Bueno, que mas da; la duda y el comentario que hicieron fue si 

llevaba un vestido  o un camisón. No soy experto en ropa ni en moda, pero 

perfectamente lo que aquella chica llevaba puesto podía pasar perfectamente 

por vestido o camisón. 

Mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Propiedad que poseen algunos 

animales y plantas de imitar aspectos y colores propios del medio en que 

viven, con el fin de pasar inadvertidos. 

Estoy sentado en una silla del bar escuchando las noticias en la tele 

mientras que mis compañeros se toman un cafetito. Entra un padre y un 

hijo. Se le parecía bastante el niño al hombre, por eso hablo de hijo. 

 El padre unos 45 años, el niño unos 12 ó 13 a lo más. Delgado, 

completamente imberbe y tal vez por su aspecto un poco tímido. El padre 

pide un café, que consiste en un vasito muy pequeño con dos dedos de café, 

negro como el tizón. El niño un cola cao, no, un café con leche, no, tal vez 

largo de leche, no; pide lo mismo. Un café (que no se como se llama) en un 

vasito como una nuez, y se sienta con su padre y se lo bebe. 

Mimetismo. Imitar aspectos. Así se empieza. Solamente imitando. 

Ese niño se tiene que tomar a esa horas un vaso de cola cao de medio litro, 
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lo demás sobra. El café en exceso no deja de ser una droga más. Así es este 

gigante, y así empieza a echar sus primeros pasos. 

Otro grupito de personas también hace, a estas horas un pequeño 

“tour” por las máquinas tragaperras. Se meten la manos en los bolsillos, le 

echan lo suelto y uno que otro —para no mentir en nada— cambia un billete 

de 5€, el cual lo funde también en la maquinita. 

Supongo que por lo menos un 15 ó 20 por ciento de estas personas 

están sin trabajo. Café, copa, cajetilla de cigarrillos, otra copa y tragaperras 

suman alrededor de 20€ antes de empezar el día.  

Ya puesto,  hago un poco de detective, y simplemente pregunto lo que 

sé casi con toda seguridad. Y ¿Después de comer? Café y copa, por la arde 

otro cafetito y ya no hablar de cerveza, pelotazos, ciegos, lotería. No hace 

falta hacer muchas cábalas para asegurar que bastantes personas, tal vez más 

del 50 por ciento se gastan la mitad del sueldo o del desempleo en vicios. 

Este gigante es devastador. En Navidad, compañeros de trabajo 

llevaban 20 décimos de lotería, eso es una barbaridad, por lo menos par mi 

manera de pensar. Dejemos esto y pasemos a otro escalafón. 

Bingos, apuestas, las célebres 52 cartas del Póker, salidas clandestinas 

a club nocturnos, porros y drogas medianamente asequibles, alcohol en fines 

de semana, digo en fines de semana porque en algunas personas se dispara 

enormemente. 

¿Quién se gasta el dinero en los bingos? ¿Quién compra lotería? 

¿Quién sale de juerga? Normalmente para conocer  la respuesta  a estas 

preguntas no suelo preguntar; solo es cuestión de tiempo para que salga la 

conversación en el trabajo y te lo pongan en bandeja, me refiero a  las 

respuestas de las preguntas mencionadas anteriormente.  

En una inmensa mayoría más de lo que podemos pensar. Y hablamos 

de  crisis. Sí, hay crisis, pero sobre todo de valores humanos y principios 

vitales que rigen nuestra vida; esa sí es una verdadera crisis. 
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Vuelvo a repetir que entrar en detalles en este gigante llamado 

“vicios” no nos va a descubrir nada nuevo. ¿Quién no tiene un familiar 

toxicómano? O  tal vez dominado por el alcohol, o tal vez enganchado al 

juego. Ese es el pan nuestro de cada día que nos rodea. Por un momento de 

placer se destruyen matrimonios y familias. 

Se coge  antes a un embustero que a un cojo. Por mucho que se 

disfrace este gigante, no hay que ser muy listo para descubrir sus mentiras. 

Hace poco estábamos desayunando Sole y yo en una terracita de un bar de 

la calle principal de Arcos de la Frontera. Al lado nuestro había un hombre 

de unos cincuenta años, el cual hablaba por los cuatro costados. A todo el 

mundo saludaba y tenia unas palabritas en concreto para cada persona que 

pasase por su alrededor. Se levantaba de continuo y se sentaba.  

No fue difícil no reparar en ello ya que su mesa era la que estaba 

junto a la nuestra. ¡Cómo hablaba aquel hombre! Mucha cantidad de 

palabras por minuto. Vestía camiseta de tirantes, bermudas anchas a un 

palmo de las chanclas y calzoncillos grises, ya que estaban a la vista. Para 

todo el mundo tenía su consejo particular.  

Yo ya me estaba haciendo el cuerpo a ver lo que me iba a decir de las 

tostadas de pan cateto con aceite, que nos estábamos tomando Sole y yo. 

Tuve una inmensa suerte y no se dirigió a mí, pero sí al camarero. ¿No 

pasas calor vestido todo de negro? El camarero se sonrió un poco y asintió. 

Sí, un poco, pero bueno son cosas del oficio.  

A esto que pasa un hombre por allí, e inmediatamente se levanta de su 

silla y le saluda. Este hombre le ofrece tabaco y lo coge; es a partir de aquí 

cuando este buen hombre del que estoy hablando, empieza una retahíla de 

mentiras interminables.  

No fumo desde el ocho de enero, debería de haber dicho no fumaba, 

porque cogió el cigarrillo y empezó a fumárselo. A esto, sin venir a cuento 

dijo: y beber no me gusta, lo que pasa es que empiezo y no puedo parar. 
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Sentí deseos de levantarme y aconsejarle que se pusiese en contacto 

con los editores del libro Guinness, para registrar un nuevo record: la mayor 

cantidad de mentiras en el menor tiempo posible. Lo pensé mejor y me dije; 

otra vez será.  

Estas  cosas hay que tomárselas a risa, porque si te las tomas de otra 

manera terminas medio majareta. Este gigante tiene esta característica 

también, es mentiroso compulsivo, su hábitat natural es la mentira, en ella 

vive holgadamente y feliz.  

Una vez más se cumple lo dicho anteriormente acerca de otros 

gigantes. Su fin es someterte, anular tu propia voluntad. Yo diría más que la 

voluntad a toda la persona en sí. Dejas de ser tú mismo para convertirte en 

un títere o marioneta al antojo de su dueño. 

Mi punto de reflexión no es analizar los vicios que descuellan en 

nuestra sociedad, y que azotan violentamente a las persona. Mi punto de 

reflexión es otro. ¿Por qué caemos en los vicios? ¿Por qué nos humillan  y 

nos dominan hasta el extremo? 

Un compañero de trabajo, cuando estamos en el bar por la mañana, 

suele llegar y me dice. El vicio me domina, no puedo con él; y se dirige 

hacia la máquina expendedora de tabaco y saca dos cajetillas. Fijémonos en 

la expresión. “El vicio me domina”. ¡Claro que te domina hoy! Pero el 

primer día que empezaste a fumar no te dominaba, sin embargo te dejaste 

poco a poco dominar hasta hoy.  

¿Dónde está nuestro dominio propio? ¿Dónde el hacer de nuestra 

voluntad una plataforma firme y estable para tomar buenas decisiones? 

Todo me es lícito pero no todo me conviene. Todo me es lícito pero no todo 

me edifica. 

      Todos tenemos una voluntad para elegir correctamente, pero por 

desgracia casi siempre elegimos mal. El célebre estudiante universitario que 

está escaso de dinero. Si es mujer, la prostitución es la salida más común. 
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Esto está al orden del día, no es nada rebuscado en una biblioteca perdida. 

¿Qué pasa? Pues que prostituyéndose se gana más dinero que 

desempeñando su trabajo universitario. Así pues, me meto de lleno en ese 

mundo de destrucción,  de risas  y de lágrimas, bastantes más lágrimas que 

risas. Si tengo que tomar drogas porque entra en el guión del cliente las 

tomo. Esto es un mundo sin fin, un mundo lleno de maldad y destrucción.  

 ¿Qué decir del pederasta? No hay edad, bien puede ser una persona de 

30, 40,50 ó 90 años. Conozco a hombres  que no son gay, pero se han 

pagado los estudios de “putos”. No suena bien esta palabra; a mí en 

particular no me agrada el escribirla, pero lo hago para ser correcto a  la 

hora  de narrar lo que me han contado en una charla acerca de este 

compañero. 

Lo que hace este gigante llamado “vicios” es horrible, ataca a la 

dignidad de las personas, pone el dedo en la herida, donde más duele y 

donde hace más daño. Es triste ser testigo de las actividades y 

consecuencias de este gigante en la vida de muchas personas. 

¿Dónde vas a ir de vacaciones? A Colombia, Rivera Maya, a Punta 

Cana, Rusia o tal vez a Tailandia. Pero bueno, qué relación tienen lugares 

tan distintos. Me contesta. No son distintos, son todos lugares de vacaciones 

donde una de las principales atracciones son el sexo barato, la pornografía 

infantil y esas cosas, ya me entiendes. 

Niños y niñas son mercancía barata en estos países al alcance de estos 

degenerados y perversos seres humanos o semihumanos, como suelo 

llamarles.  

He visto algunos reportajes de esas actividades en algunos de estos 

países donde se narra y describe perfectamente el sufrimiento de las 

victimas. Si os digo la verdad algunas veces hasta he llorado de impotencia.  
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Este gigante hace verdaderos estragos en el ser humano. Todo lo que 

pudiera escribir sería poco para describir la degeneración que nos ofrece día 

a día este gigante en cualquier lugar de nuestro querido planeta tierra. 

El sexo fuera de lugar es muy malo, terriblemente malo; machaca, 

destruye y mata. Este gigante tiene muchos oficios. Otros estudiantes; aquí 

caben chicos y chicas, los que prefieren pagarse los estudios jugándose los 

euros al póker. ¡Bah! Si solamente es un juego. Pues este juego se ha metido 

en todas partes.  

Las apuestas de póker por Internet son como comprar el pan. Es algo 

diario. Un chico dice. Salgo de la universidad y le echo unas 5 ó 6 horas 

diarias a jugar al póker por Internet, así pues, me saco unos miles de euros 

al mes para mis gastos.  

¿Cuándo estudia, si no es mucho preguntar? Cinco o seis horas cada 

día jugando al póker, además de ir a la universidad, comer, ducharse, 

descansar, comprar la comida, cocinar, faire la toilette etc. ¿Cuándo estudia 

este sabio joven? El juego no es un hobby; forma parte de los tentáculos de 

este gigante llamado “vicios”. 

Los que juegan al póker normalmente dicen que solamente juegan 

para distraerse. Eso es mentira; juegan porque el póker engancha, crea 

adicción. Se juega por dinero, para conseguir dinero fácil.  

En una noche puedes ganar 20.000€, pero puedes perder 60.000. Son 

muchas las personas que están atrapadas por estos tentáculos, son millones, 

y no estoy exagerando. Son cifras reales. Hay academias para enseñar a la 

gente a jugar al póker. 

El otro día venía de Mollina a casa,  puse la radio para escuchar algo 

de deporte, ya que era  Domingo y dan los resultados de fútbol y otras 

competiciones. Estaban narrando un partido de fútbol y como cuña 

publicitaria se anunciaban las apuestas  de póker. Me dio tanto coraje que 

quité la radio del coche.  
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Puede que algún lector o lectora me tilde de radical, y tal vez lo sea 

en algunos campos. Fomentar las apuestas de póker, es fomentar una cosa 

que no te va a aportar nada, bueno sí te aporta, sobre todo valores y 

principios que no te van a ayudar en absoluto para tu vida. 

Eso es lo que nos ofrece entre otras cosas este gigante; dinero fácil, 

desde tu casa, desde tu cuarto, desde tu ordenador. Y podemos pensar en 

voz alta ¡Qué listo que soy! 

Hay una cosita que quisiera comentar, para no variar mucho, de un 

compañero de trabajo. ¡Qué de tu vida! Bueno ahora he dejado las juergas. 

Le digo: ¿Qué juergas? Pues las juergas. Salidas, alcohol, mujeres… 

muchos vicios me comenta, y eso cuesta dinero ¿No verdad? Mucho dinero 

y muchos problemas, sobre todo para la familia.  

Este hombre es mayor que yo, tendrá unos 55años. Le digo: Eso está 

bien, ya a tu edad esas cosas hay que dejarlas; bueno a tu edad y a todas las 

edades. Y ahora ¡Qué de tu vida! Le vuelvo a preguntar. Ahora soy cazador, 

y al momento me dice. Pero eso lo tengo como hobby. Y ¿Cómo es que a tu 

edad has descubierto este hobby? Pues que me cansé de las juergas, de las 

mujeres y ahora soy cazador. 

Cuatro escopetas, 3.000€ de media cada una; licencia de armas, 200€; 

cartuchos, unos 300 €; coto, 800 €; once perros, 600 € solamente en comida, 

además de sus correspondientes chips etc. ¡Qué barbaridad! Le digo. Me 

contesta; pues las juergas me resultaban más caras. 

Estamos hablando de vicios. No confundamos vicios con hobbies. 

Son cosas distintas. Este hombre poniéndome la mano en el hombro y en 

voz bajita me decía, que le gusta más la cacería que una mujer. Con una 

mujer (prostituta) en cinco minutos estoy listo, pero la cacería dura todo el 

día, y eso de pegar tiros realmente me tiene enganchado. ¡Como se disfraza 

este gigante! ¡Cómo convence a sus víctimas y les hace ver que eso no es 

vicio, sino hobby! ¡Cómo da el cambiazo! 
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Le comento que estoy escribiendo algunas cosillas acerca de los 

vicios. De nuevo me  dice. Lo mío no es vicio, es hobby; vicios los que 

tiene  “fulanito de tal”, y me da el nombre de un compañero suyo de trabajo, 

cuyo nombre no he querido poner  por respeto a su persona.  

Me dice. Le tocaron cinco millones de las antiguas pesetas en la 

lotería y los gastó tan solo en dos meses. No te creo, eso no puede ser, le 

dije para que me contase un poquito más. Al momento insistió en que era 

verdad. Mucha gente de Archidona  le conoce, vive en la calle… Te creo,  

no hace falta que me digas nada más.  

Se iba al bar por las tardes  y hasta que se tomaba  15 pelotazos; no se 

iba a casa, no se sabe si de pie o a gatas. Ese comentario es mío. Después en 

el fin de semana juerga pura y dura. 

¿Dónde está la línea divisoria entre vicio y hobby? Usted mismo 

querido lector/ra seguro que sabrá donde termina uno  y donde empieza el 

otro. Seguimos hablando  y me comenta que fue un chico mal criado y 

mimado. Su padre fue militar, ahora está ya jubilado. Me cuenta que su 

padre le dio todos los caprichos habidos y por haber. Motos, coches, dinero 

y por eso cayó de lleno en la juerga. Su comentario final es que su padre 

tuvo la culpa de todo lo que ha hecho y hace actualmente. Buena 

conclusión. 

En la empresa donde trabajo, nos conocemos prácticamente todos, 

aunque sea de pasada ya que en alguna obra que otra coincidimos. Hay un 

muchacho, bueno, un joven, ya que tiene veintiocho años, el cual le conocía 

un poco. 

 En estas ultimas semanas hemos coincidido en el mismo lugar de 

trabajo y pronto hemos tomado un poco más de confianza. Estaba yo 

hablando con un maquinista de la misma empresa  donde trabajo, de libros 

¡Qué casualidad! Y me dijo que él no tiene ningún libro en casa; el otro 

muchacho del que estamos hablando observaba y escuchaba la 
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conversación. Me dijo el maquinista e insistió varias veces que no tenía ni 

siquiera un libro en casa. Yo, igualmente para no ser menos le insistí en que 

algún libro tenía que tener, pero por más que se lo decía me repetía una y 

otra vez que ni siquiera uno. En su casa solamente había hierros. Se refería 

al mencionar hierros: maquinas, tractores, empacadoras… Le dije: ¿Qué 

haces en tu tiempo libre? No dudó en su respuesta; beber cerveza.  

En estos momentos entra en escena el otro muchacho del que os 

quiero hablar. Bueno, lo del maquinista es anecdótico. Hay que recorrer 

cantidad de hogares para encontrar uno en que no haya ni siquiera un libro. 

Y para que sepan que es verdad pon ahí mi nombre y apellidos; y así lo 

hice. D. Antonio Rodríguez Roldán, ese es su nombre. 

Pero estamos hablando de vicios, no de libros. Lo de D. Antonio 

Rodríguez no sé que nombre ponerle; ya nos inventaremos alguno. Este 

muchacho que no le importó en absoluto dar su nombre y apellidos para que 

lo escribiese en el libro, se llama. Pondré solo las iniciales. M B V. Me 

contó que él todavía no ha encontrado  una persona que beba más cerveza 

que él.  

En una tarde se puede beber 8 litros de cerveza. Pero la cosa no queda 

ahí. Vive cerca del lugar donde estamos trabajando y, a la hora del bocadillo 

va a la casa a tomárselo. Su tema de conversación es la pesca, las mujeres, 

la comida y la bebida. Me contó qué desayunaba, qué comía; en fin casi 

todos los pormenores de su vida hogareña. Centrémonos en el desayuno de 

este joven. 

Un cuenco lleno de espaguetis con carne, atún y no sé que más; ya 

que me dice que le echa todo lo que pilla, ya que no es delicado. Le digo yo, 

para sacarle un poquito más de información; (es mi trabajo ¡no!, pero no lo 

hago para criticar, os lo aseguro) con una cervecita. Me contestó: No, con 

unas coca colas, después me tomo un café solo, mi copa de anís  del mono y 

ya de vuelta al trabajo mi red bull fresquito y me pongo como una moto.  
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Después charlando del mismo tema me comentó que en una tarde si 

tocan pelotazos se puede beber 14 ó 15 de una sentada. Lo de la cerveza me 

dejó un poco mosqueado, ya que 8 litros es mucha cerveza. Así pues, insistí 

que me explicara lo de los 8 litros. Me dijo: ¿Sabes multiplicar? Sí, creo que 

sí. Pues 24 latas que trae un pack a 333ml son unos 8 litros menos un 

chorreoncito. 

Me reí con él, y más tarde lloré sin él. En aquel momento le dije  que, 

tal vez aunque él no conozca, la vida tiene otros alicientes además de los 

vicios. No quiere cambiar, es su vida. En un momento de la conversación 

pasó por nuestro lado el hombre del que os he hablado que cambió las 

juergas por la cacería. Le dijo al muchacho. Pues que sepas que ese ritmo de 

vida pronto te pasará factura; contrólate que después ya no hay remedio, y 

siguió expresando lo que había en su corazón Yo salía con mi hermano y 

mientras me tomaba dos cervezas, él (mi hermano) se bebía tres botellas de 

vino; murió de cirrosis, con el hígado destrozado. El muchacho contestó: no 

pasa nada, yo como mucho. 

¡Qué malos son los vicios! Sin lugar a dudas un gran gigante que nos 

destruye. 

Hay muchos sitios turísticos que por alguna razón se ponen de moda. 

Seguro que conocéis Punta Cana (Caribe, República Dominicana). Este 

Caribe es  el que está más al norte. Al suroeste nos encontramos con la 

Rivera Maya (En México).  

¡Cómo no! Otro compañero de trabajo me comenta lo que vio cuando 

hace  un par de años fue de luna de miel. Lo primero que  me dijo es que  a 

la Rivera Maya hay que ir solo, ya sabes, tías a montones, a cada cual más 

buena.  

Una noche en un hotel de lujo, ronda los 4.000€, ¡Casi ná! La 

curiosidad es la curiosidad. ; él y su mujer se fueron a dicho hotel; bueno a 

las puertas del hotel, ya que no tenían dinero para ese tipo de lujos, y me 
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cuenta que lo que vieron fue asombroso. Volvemos a lo mismo; tías por 

todas pares, a cada cual más buena me cuenta. Sexo, sexo y más sexo. En 

eso piensan casi todos los hombres y ¡cómo no! También algunas mujeres.  

Me comenta que a pesar de ir con su mujer, se le tiraban literalmente 

encima. ¡Ah! Pero estamos hablando de vicios. ¿Tendrá que ver esto que 

estoy narrando algo que ver con este gigante llamado “vicios”? Creo que sí. 

Los parientes más cercanos del lujo suelen ser los vicios, seguro que 

no me equivoco en demasía. Si tuviese que describir este gigante  de la 

cabeza a los pies tardaría bastante tiempo. Quiero terminar dando solamente 

unas pinceladas acerca de la droga. 

Esto no tenía que ser así. Tanto dolor, tanto sufrimiento y tragedia 

causados por el tráfico y consumo de estupefacientes. Cierto es que la lucha 

contra el tráfico de drogas ha recibido nuevo impulso de parte de los 

gobiernos de muchas naciones alarmadas.  

Pero la tragedia es que aun suponiendo que con medidas represivas se 

lograra poner fin a toda la producción de cocaína, heroína y marihuana en 

las naciones productoras; la crisis de las drogas estaría lejos de terminar. La 

razón es que existe una demanda insaciable de sustancias ilícitas. Si se  

elimina una droga, es fácil producir otra que la remplace. 

 Hoy se están viendo drogas sintéticas, fabricadas en laboratorios 

clandestinos con sustancia químicas relativamente baratas. Estas sustancias 

son tan peligrosas y enviciadoras o más que la cocaína o la heroína. 

Las drogas en sí han llegado a tener tal injerencia en la sociedad y la 

vida privada que las autoridades se están mostrando desesperadas. 

Funcionarios y otras personas influyentes en la sociedad están planteando y 

discutiendo seriamente ideas que antes se tachaban de impensables e 

irresponsables. Dirigentes sociales y gubernamentales buscan 

desesperadamente maneras más eficaces de reducir los perjuicios a los 

individuos y a la sociedad. 
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Está claro que ni la legislación de los estupefacientes ni la aplicación 

de leyes en su contra permitirán resolver el problema de las drogas. Es casi 

seguro que la legalización aumentaría su disponibilidad, disminuiría su 

precio y eliminaría el poder disuasivo de las sanciones; todo lo cual invita a 

un aumento en el consumo y en el abuso de sustancias estupefacientes. 

La sociedad y las instituciones están perdiendo la guerra contra las 

drogas porque no atacan las causas  verdaderas del problema. ¿Por qué 

tantas personas consumen sustancia ilícitas o abusan del alcohol o de las 

drogas legales?  

No me cabe la menor dudas que es para hacer frente a la vida,  para 

evadir el vacío, el aburrimiento, para elevar la autoestima, o para eludir 

problemas, por diversión, para aliviar la tensión o la soledad, para mitigar la 

incomodidad física, disminuir la depresión o disipar los temores. 

Algunos experimentan con drogas impulsados por sus amistades, 

otros por la curiosidad. Hay quienes consumen drogas ilícitas o abusan del 

alcohol para manifestar una rebelión contra la familia contra las autoridades 

sociales o contra los valores tradicionales.  

En vez de aprender a buscar y tratar las causas verdaderas, millones 

de personas, habiendo sido acondicionados por su cultura, aprenden a 

recurrir a drogas y sustancias químicas para resolver casi todos sus 

problemas. 

 La falta de propósito, la desesperación y la rebeldía sin actitudes 

mentales que surgen por el quebrantamiento de leyes naturales y 

espirituales, y ¡cómo no!  Por las leyes físicas de la vida. 

Un concepto nocivo muy generalizado y aceptado sin discusión por 

millones de personas, se resume en una frase que se ha hecho muy común: 

“Es mi cuerpo y tengo derecho  de hacer con  él lo que me plazca”. “Haz lo 

que te agrade y lo que bien te parezca”, se ha convertido en el lema de 

muchos. 
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El problema de las drogas reside en que no se trata su mal en su raíz, 

sino solamente por las ramas. La persona intenta  llenar un vacío espiritual 

con algo material, y eso no soluciona nada; tergiversa su propósito de ayuda 

y lo convierte en desdicha. 

Hay que educar  a nuestros hijos, para que sean personas con valores 

y principios que dignifiquen a la persona, no que la llenen de veneno y 

veneno; pues las drogas queramos o no son veneno, y el veneno destruye y 

mata.  

Este gigante se presenta en  nuestra casa sin pedir  permiso y como 

todos sus hermanos, lo único que pretende es destruirnos. ¿Dónde está esa 

lucidez que mostramos cuando estamos en el trabajo, con los amigos, con la 

familia?  

Utilicemos nuestra voluntad de una manea firme y digamos: ¡No! No 

probaré las drogas prohibidas. No consumiré las drogas legales; el último 

cigarrillo no me lo fumaré, solamente así daremos muerte a este gigante 

llamado “vicios”. 

            Apliquemos la sabiduría que tenemos en este campo y los beneficios 

serán cuantiosos. Ya nos lo dijo una de las personas más sabias que haya 

existido hace más de tres mil años. “Cuando la sabiduría entre en tu corazón 

y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa, y te 

preservará el entendimiento. Te librará del mal camino, de los hombres que 

hablan perversidades, que abandonan las sendas derechas para andar en 

caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las 

perversidades del vicio”. 

Hay que alejarse lo más posible de este gigante, si no nos engullirá. El 

imperio romano, el más grande y duradero de toda la vasta historia de los 

imperios cayó; y cayó sobre todo por el orgullo y por el vicio, o por los 

vicios, ya que eran bastantes los que habitaban en sus moradas. 
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Mi reflexión es que, teniendo tantos testimonios a nuestro alrededor, 

que nos muestran la crudeza de este gigante, ¿Cómo no nos despojamos de 

este peso, lastre que nos rodea? ¿Cómo no reaccionamos de una vez por 

todas? ¿Cómo es que no corremos la carrera que tenemos por delante (la 

vida), librados de este peso? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿En  la 

mentira, lo falso o en la verdad? ¿Dónde está nuestra perseverancia?  

A Dios gracias que tenemos el ejemplo de  miles, millones de 

personas que han salido de estos tentáculos y que nos han dejado con su 

sufrimiento, y con su sabiduría el ejemplo a seguir. 

Somos seres materiales y espirituales, y como tales tenemos que 

pensar también en estas cosas. Nuestro ánimo no puede decaer ni desmayar. 

Hay que sobreponerse, hay que fortalecer las manos debilitadas, hay que 

levantar las rodillas paralizadas, hay que enderezar nuestros pies de los 

caminos torcidos. No nos dejemos corromper, no nos dejemos destruir, no 

nos dejemos extraviar, no nos dejemos perecer. Dejemos nuestra vieja 

naturaleza viciada que solamente nos llevará a una ruina total, normalmente 

engañada de deseos engañosos. 

Cuando los vicios están en nuestra vida, nuestra dignidad como 

persona decae a una condición inferior. Es como si la vida se nos retirase y 

nuestro destino apuntara hacia el sepulcro. Los vicios son como el óxido. Es 

cuestión de tiempo, al fin logra su cometido. La corrosión y la destrucción. 

¿Para qué se nos ha dotado de dominio propio? Para someternos a las 

drogas, sexo, alcohol, juegos…Creo que no. Tenemos dominio propio para 

poder elegir correctamente y llevar a cabo dicho cometido.  

Te suena la frase: “Fumo  porque quiero, ya que lo puedo dejar ahora 

mismo; bebo por beber, pero no me domina”. Todo es mentira.  No es fácil 

dejar de fumar, ni dejar de beber, no es fácil salir de las drogas.  

Cuando este gigante nos lanza sus zarpas no es fácil deshacerse de él. 

Es cierto que la persona que cohabita con este gigante está atribulada, 
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perpleja, abatida; pero no tiene por qué estar desesperada; hay salida si 

realmente se quiere salir. 

La triste realidad es que la inmensa mayoría de estas personas no 

quieren salir, no quieren cambiar de dueño. No seas tú una de ellas, si por 

desgracia has caído en algún vicio que te puede. 

Pedir ayuda a la persona adecuada no es rebajarte ni humillarte; no 

debes de sentir vergüenza. Al contrario siéntete orgulloso de reconocer que 

necesitas ayuda. Mi deseo es que seas una persona feliz, y el estar bajo el 

dominio de este gigante creo que no te va a aportar nada de felicidad. 

Ánimo y hacia delante. Nunca los tiempos pasados fueron mejores. 
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TRADICIONES 

 

 

 

 En los días anteriores a Semana Santa, en una conversación de lo más 

normal, le pregunté  a un compañero de trabajo. ¿Qué vas a hacer en estos 

días? Cualquier cosa menos pasear a santos. Soy ateo. Otro compañero me 

dejó con la palabra en la boca y dijo. Pues yo también soy ateo pero saco a 

tal santo porque mi abuelo lo sacaba, después mi padre y ahora yo.  

Seguidamente hablé un poco de lo que yo iba a hacer, y aprovechando 

el buen ambiente de charla, estuvimos hablando los tres un rato acerca de 

las tradiciones. 

 Normalmente la gente no se cuestiona en sí la tradición. La acepta,  la 

ejecuta y nada más. Ese es el gran peligro de este gigante llamado 

“tradición”. No te lo cuestionas, no reparas ni en su origen ni en su presente; 

ni en sus pros ni en sus contras, nada de nada. Se acepta y se ejecuta. Puede 

parecer una cosa trivial, pero dice mucho de la persona que entra en estas 

bases de la tradición pura y dura. 

 Cuando estaba hablando en el capítulo anterior acerca de los vicios, 

hago mención de un compañero de trabajo que ha cambiado las juergas por 

la cacería. Así pues, sin venir a cuento, cuando estábamos hablando de lo 

cara que puede resultar la cacería me dijo. Y de la Semana Santa… ¿has 
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escrito algo? Yo conozco bastante, llevo sacando a tal santo 40 años. Se me 

vino a la mente la célebre frase “con la iglesia hemos topado”, pero no la 

dije. Bien es sabido que es bueno rezar, pero en algunas ocasiones es mejor 

callar. Sin preguntarle nada empezó a contarme su devoción por la Semana 

Santa. 

 Empezó haciendo un breve recordatorio de cuando empezó todo esto. 

Tenía diez años y mi padre sacaba todos los años a tal santo, si le 

acompañaba me daba dinero. Cuando fui un poco más mayor ocupé el sitio 

de  mi padre y hasta ahora.  

Cuando una persona se está sincerando lo mejor es dejarla que hable. 

No le dije nada y siguió haciendo su exposición orgullosamente de lo que 

hace cada año por estas fechas. Al final dijo literalmente: “Pero yo no creo 

en estas cosas, lo hago porque lo hacía mi padre”. Eso es tradición. 

 Después hablé un poquito y hurgué en unos de los aspectos que más 

me preocupa de la Semana Santa. Hay un mandamiento que dice: “No 

tomarás en vano el nombre de tu Dios”. Es uno de los diez mandamientos  

dados por Dios a su pueblo; os lo aseguro. 

 Dejemos por un momento el mandamiento y retomemos la 

conversación anterior. Le dije, que es lastimoso y preocupante sacar un 

trono sin tener fe, y además utilizarlo para ponerte ciego de priva. Se enfadó 

mucho, muchísimo diría yo. ¡Ah no! En  mi cofradía no se bebe, el que bebe 

le echamos fuera.  

Le dije que eso está bien, pero habría que reconocer que en otras 

cofradías sí se bebe y bastante ya que, para la gran mayoría, la Semana 

Santa es una fiesta religiosa y cultural. Es importante que nos fijemos bien 

en estas palabras que acabo de escribir. Es una fiesta. El tal evento no deja 

de ser una fiesta; lo que pasa es que  es una fiesta  religiosa y cultural como 

ya he mencionado anteriormente. Forma parte de la cultura, del folklore. 
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 ¿Qué hay de común en todas las fiestas, en una boda, en un 

cumpleaños, incluso en un velatorio? Bueno, no en ese momento, pero sí 

por ejemplo cuando días después algún conocido viene a casa a darte el 

pésame y se sienta un ratito contigo y como agradecimiento se le da una 

cerveza o un vasito de vino.  

Se utiliza a Dios, no para honrarle (en la inmensa mayoría de las 

veces), sino para divertirse y pasarlo bien y ponerse ciegos. Estas palabras 

no son mías, son de una persona conocida que hablando de la Semana 

Santa, me dijo lo que significaba para él y lo que hacía. 

Esto, queridos lectores, es utilizar el nombre de Dios en vano, aunque 

no reparemos en ello. 

Pero estamos hablando de un gigante llamado “tradición”, y 

precisamente adrede he querido hacer esta breve introducción porque la 

mayoría de las  tradiciones, si no todas, tienen su origen en la religión. 

Para nada estoy en contra de la fe de las personas. Justamente todo lo 

contrario. Lucho en mi quehacer diario para que las personas sean genuinas 

y valoren y tomen en cuenta no solamente su campo material, sino también 

el espiritual. 

 Estamos hablando o hacemos referencia a una época concreta del 

año, la Semana Santa. ¿Creéis que la Semana Santa tiene su origen en la 

pasión, muerte y resurrección  de Cristo? Si así  lo pensamos estamos en un 

gran error.  

El vestir a una imagen con ropas suntuosas y pasearla por un 

determinado itinerario tiene su origen bastantes años atrás a la pasión de 

Cristo. Hay que remontarse a siglos y milenios atrás para llegar justamente a 

sus raíces. 

La adoración a las imágenes, al igual que la costumbre de vestirlas 

con ropas delicadas, y adornarlas con las mejores joyas tiene bastantes más 

años de historia de lo que pensamos. En la cuna de la civilización, por 
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ejemplo en Egipto, había personas que su trabajo consistía en vestir  a las 

imágenes de los dioses y preparar todo lo referente a las fiestas donde estas 

imágenes se sacaban a pasearlas.  

Un trabajo exclusivo y supervisado exclusivamente por el Faraón. No 

seamos ilusos  y pensar que las cosas las sabemos siempre como debemos 

de saberlas. En muchos campos aseveramos cosas sin previo conocimiento 

y eso no esta bien. 

Hace unos años, estando de vacaciones en Galicia Sole y yo, 

visitamos Santiago de Compostela. Cuando la guía turística nos mostró la 

catedral, nos dijo algunas cosas del apóstol Santiago, entre otras, que 

estaban allí sus restos y como habían llegado a ese lugar. Le pregunté en 

qué  se fundamentaban tales aseveraciones. No se cortó en absoluto y me 

dijo que solo eran leyendas y tradiciones, pero que para ellos (los 

compostelanos) era más que suficiente. 

Me sentí mal, porque si todo esto es un fraude; se ha engañado a 

muchísimas personas que de buena fe han dado sus vidas por la  causa. Esto 

me llevó a estudiar un poco, buscar e indagar cuales eran esas   leyendas. Os 

mostraré algunas cositas que por vosotros mismos las podréis comprobar si 

queréis. 

Muchos autores han tocado el tema del apóstol Santiago, algunos de 

los más importantes podrían ser: 

D. Manuel Jesús Precedo La fuente. Cabildo metropolitano de S.A.M. 

Iglesia Catedral. En su obra, Santiago el Mayor y Compostela. 

D. Antonio  López Ferreiro. Canónico e historiador de la Iglesia 

Compostelana, en su obra Historia de Galicia. 

Autores como los mencionados, afirman que en los primeros siete 

siglos d. de Cristo, se ha de recurrir a las tradiciones extra bíblicas en la 

cuales se dice que el apóstol Santiago el Mayor estuvo evangelizando 
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España. Se basan en el documento del siglo VIII “Iacobus Zebedei in 

Spania”, biblioteca del monasterio de Santa Catalina  del Monte Sinaí. 

Según estos autores el apóstol Santiago predicó en Zaragoza, donde 

se le apareció la virgen María en una barca de piedra y ángeles para 

fortalecerle,  predicó por todo el norte de España hasta Galicia. 

Nos dicen también estos autores, que cuando fue ejecutado en el  año 

44 d. de Cristo por Herodes Agripa, no fue sepultado porque los apóstoles 

no tenían donde enterrarlo; y como  Santiago dijo antes de morir que su 

deseo era ser enterrado en España, dos discípulos suyos, Atanasio y 

Teodoro lo embalsamaron  y  lo subieron en una barca,  la cual llegó hasta 

Finisterre y allí lo sepultaron. Según la tradición en Castro de Francos, cerca 

de Santiago. 

En el siglo IX algunas personas vieron luces extrañas en una colina de 

Castro de Francos. Un ermitaño llamado Pelayo, por divina inspiración dijo 

que allí estaban los restos del Apóstol Santiago. Limpiaron de maleza el 

lugar y en enero del año 814 se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago el 

Mayor. Lo demás fue todo un encadenamiento de sucesos, tales como la 

construcción de la catedral, la ciudad de Compostela, traslados de los restos 

del apóstol etc. Hasta su actual ubicación en la catedral. 

Por otra parte tenemos los documentos que nos han quedado en las 

Actas de los Apóstoles; únicos documentos fiables y reconocidos por las 

autoridades competentes. Se nos dice que los apóstoles no salieron de Judea 

hasta el año 43 d. de Cristo, fecha de la primera dispersión. Permanecieron 

en Jerusalén y los alrededores predicando el evangelio. 

Se nos especifica que en la primera dispersión llegaron hasta Chipre, 

Fenicia y Antioquia y que solamente les predicaron a los judíos.  Cfr. 

Hechos de los Apóstoles 11:19ss. Se nos dice también que Jacobo (Santiago 

el Mayor) era hermano de Juan y que permaneció en Galilea después de la 

resurrección de  Jesús. Cfr. Juan 21:2. Después se fue a  Jerusalén hasta el 
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año 43 cuando fueron dispersados. Cfr. Hechos 1:13. Murió como fecha 

más tardía en el 44 d. de Cristo ya que fue ejecutado por Herodes (Marco 

Julio Agripa Herodes) conocido como Herodes Agripa I o Herodes a secas. 

Era nieto de Herodes el Grande. Y como bien es sabido este Herodes muere 

en el 44 d. de Cristo. 

        Esto quiere decir que tuvo como máximo un año (suponiendo que 

fuese decapitado en el mismo mes en que murió Herodes) para llegar a las 

costas españolas, evangelizar todo el norte de España y volver de nuevo a 

Jerusalén donde muere como hemos dicho en el 44d. d. de Cristo. 

En ninguna parte de las Actas de los Apóstoles se nos dice que  algún 

apóstol evangelizara España en esas fechas, solamente como ya he 

mencionado, los apóstoles llegaron en la primera dispersión hasta Chipre 

Fenicia y Antioquia. 

Me parece que la afirmación que hacen estos autores  acerca de  que 

los apóstoles no tenían terreno  donde enterrar a Santiago, es un tanto 

atrevida y basada en un desconocimiento grandioso. 

 Los muertos se enterraban como hoy en día, unos en tierra y otros en 

sepulcros en la roca dependiendo de la posición económica del difunto. En 

ninguna parte se menciona que Santiago tuviese dos discípulos con los 

nombres de Teodoro y Atanasio, y menos que se lo llevasen en una barca 

hasta Galicia para darle sepultura. 

Que coincidencia que, justamente después que aparece en un 

documento escrito (siglo VIII) la leyenda de Santiago, justo unos pocos 

años después el ermitaño Pelayo recibe la revelación e iluminación acerca 

de donde se encontraba el sepulcro del apóstol. 

Os diré que un viaje como el que hizo supuestamente el apóstol 

Santiago de Jerusalén hasta Galicia y volver le debió de llevar al menos tres 

o cuatro años. Recordemos que antes los viajes se hacían a pie y no en 

avión. Lo normal era estar al menos unos meses en una ciudad para 
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evangelizarla. El ejemplo lo tenemos en los viajes de Pablo que duraron 

cada uno aproximadamente entre tres y cuatro años. Pablo empieza a 

predicar alrededor del año 40 y muere en Roma hacia el 65ó 68 d. de Cristo, 

y recordemos de nuevo que solo hizo tres viajes misioneros, con bastante 

menos distancia que el supuesto viaje de Santiago a la península. 

¿A qué viene todo esto? Pues a lo que estábamos hablando hace un 

momento, a que las tradiciones, aunque no tengan ningún respaldo histórico, 

han usurpado el lugar de los verdaderos hechos históricos, y eso no está 

bien.  

A través de estas tradiciones se ha hecho mucho daño y se está 

haciendo. ¿Quién es el culpable de todo este atropello? Pues sencillamente 

aquellos que las defienden y no se bajan del burro a pesar de las evidencias 

históricas. Llámense como se llamen. 

El hecho se complica demasiando con respecto al apóstol Santiago, al 

haber escritos fiables como he mencionado en los cuales no se habla en 

absoluto de estas leyendas que surgen ni más ni menos que setecientos años 

después  de los hechos. 

Seguro que hemos escuchado hablar de la “Piedra Roseta”. 

Denominación por la que se conoce una losa de basalto 95x75 cm. 

descubierta por las tropas de Napoleón en 1.799 cerca de Rosetta, en el delta 

del Nilo; cedida a las tropas inglesas en Egipto 1801.  

Hoy es una de las más preciosas joyas del Museo Británico. Figura en 

ella una inscripción trilingüe; en caracteres jeroglíficos, demóticos y 

griegos, sobre Tolomeo Epífanes que, descifrada por Champollion, 1821, 

dio la clave para la interpretación de los jeroglíficos egipcios y abrió camino 

a las grandes descubrimientos de la egiptología moderna.  

Pues precisamente en esta piedra se describe con detalle el trabajo que 

hacían estas personas en lo referente a vestir a las imágenes con delicadas 

ropas y adornarlas con joyas, además de sacarlas en días concretos y con un 
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itinerario especifico. ¿No nos recuerda nada de esto a nuestra Semana 

Santa? 

Los griegos también lo hicieron. Pausianias, siglo II d. de Cristo, 

historiador griego, recoge en su obra una ofrenda hecha a Minerva por la 

hija de Agamenón, célebre jefe griego que encabezaba el ejército en la caída 

de Troya. Todo esto se puede leer en La Ilíada. Textualmente dicha ofrenda 

se refleja en los siguientes términos: 

 

La Odice (hija de Agamenón) de Chipre la divina 

a su patria muy extensas 

mandó este velo, 

como una ofrenda a Minerva. 

 

En La Ilíada también se narra, como Hécula, esposa de Príamo, rey 

de Troya, la cual le dio 19 hijos, entre ellos los más conocidos Héctor y 

Paris; encabezó una procesión al más estilo de nuestra Semana Santa por las 

calles de Troya para implorar a su diosa Minerva su protección contra el 

asedio de los griegos. La ofrenda que se le hace a esta diosa es un manto 

mayor cubierto todo de oro. 

A mí me suena esto a Semana Santa, obviamente  salvando tres 

milenios de historia. Una de las romerías más conocidas es sin duda la del 

“Rocío”. Si os dijera que tiene sus raíces  tres milenios atrás, tal vez no me 

creeríais, pero es así.  

Todo viene de la diosa Astarté, divinidad semita, que corresponde 

probablemente a la Ishtar babilónica. Se cree que originalmente fue una 

divinidad de pastores nómadas, cuyo culto se extendió más tarde por las 

riberas del mediterráneo, poniéndose a la cabeza del panteón fenicio.  

Era la diosa principal de la naturaleza y se le tributaba un culto 

orgiástico, que celebraba la reproducción sexual y la fecundidad. Más tarde 
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se la identificó con Artemisa, Afrodita, Juno y Venus y más tarde todavía 

con la Virgen del Rocío. 

¿Qué es el “Rocío” sin alcohol y sexo? Hablando de esto hay un 

comentario de un compañero, o más bien una frase hecha, que dice: “Si al 

Rocío le quitan el vino y las mujeres no va ni Dios”. 

Estamos hablando de un gigante llamado “tradición”, y estas líneas 

que estamos narrando son sin lugar a dudas la cuna donde empezó a crecer. 

Notemos que es cien por cien religioso. La tradición es difícil buscarle otras 

raíces porque no las tiene. Tradición y religión nacieron juntas, se 

alimentaron juntas, crecieron, y hoy en día conviven juntas. 

Retomando el tema que comentó este compañero mío, acerca de que 

si había escrito algo de la Semana Santa, la verdad, le dije que alguna cosilla 

habría comentado en algún escrito, pero lo importante no es rebatir esta o 

aquella postura, lo importante es salir de los tiempos de la ignorancia. Este 

compañero lleva cuarenta años paseando a un trono sin preguntarse ni 

cuestionarse el por qué lo hace, ni nada de nada. Eso es ignorancia 

voluntaria. 

El mundo occidental, al cual pertenecemos, es de confesión cristiana 

la mayoría. Habría o se podría hablar de ese gigante de una manera 

autóctona, olvidándonos un poco de egipcios y griegos y otras civilizaciones 

antiguas.  

Digo se podría, porque fuentes tenemos para ir y consultar acerca de 

ese gigante llamado “tradición”, sin embargo eso no nos librará en absoluto 

de este gigante. ¿Qué ganamos si demostramos que todas estas tradiciones 

que hay en el siglo XXI tienen su origen en prácticas paganas y no 

cristianas? Tales como hemos hablado acerca de la adoración a las 

imágenes, procesiones etc. Nada de nada. Prefiero no hablar de ello, porque 

en realidad eso no ayuda a las personas. 
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Las personas que viven intensamente la tradición,  no quieren 

cuestionarse nada ni saber nada; ya que si supieran en verdad todo lo que 

hay detrás, verían que no es oro todo lo que reluce y eso le incomodaría su 

práctica. 

A este compañero de trabajo, el cual me ha dado permiso par escribir 

acerca de sus comentarios, le metí los dedos un poquito acerca de sus 

actividades en dicho evento. Le dije que las personas no somos o no 

debemos ser soldaditos de plomo en un futbolín, movidos al antojo de un 

jugador, rígidos y sin movilidad alguna por parte nuestra, no somos 

borregos  en el sentido de hacer lo que todos hacen por inercia. Apenas me 

duró la conversación dos minutos y cambió radicalmente de tema. Le 

entendí perfectamente y no forcé la situación. No quiso saber más, eso 

descubre su ignorancia voluntaria. 

Tengo amigos, a los cuales aprecio mucho, y sin embargo nunca 

hablo de estos temas porque sé que se van a sentir incómodos. Así pues, 

prefiero tener amigos aunque sea en la distancia que enemigos en la 

cercanía. Eso no quiere decir que nunca vaya  a hablar con ellos  acerca de 

religión o tradiciones. Habrá tiempo y lugar cuando la persona quiera 

escuchar y saber un  poco más de verdad acerca de estos temas.  

No sé si algún lector/ra se podrá sentir aludido con lo que estoy 

diciendo; pero esa es una de la razones  de que a pesar de que llevamos años 

conociéndonos nunca he sacado estos temas a la palestra.  

Tengo por costumbre cuando me invitan a comer  a casa no hablar 

acerca  de lo que realmente le pueda incomodar al anfitrión. Es diferente a 

cuando la persona en sí saca la conversación. Es como abrirte una puerta. 

Bien sabemos que las puertas se abren desde dentro. No entraré a tu casa 

furtivamente y te acribillaré con filosofías e historias que en vez de 

fomentar la amistad y la sabiduría, destruyen los pilares básicos de la 

convivencia entre las personas. 
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Si con estas líneas he sabido expresar la diferencia que hay entre 

tradición y creencia genuina me doy por satisfecho; realmente ha valido la 

pena escribir estas cuatro líneas. 

No hay nada más preciado que romper con los tiempos de la 

ignorancia y adquirir sabiduría para  poder elegir correctamente. Lo que 

cada uno haga después, estará basado, por lo menos, en algo sólido y no 

sobre arenas movedizas, cuyo cometido al igual que los demás gigantes es 

engullirnos y terminar con nuestras vidas. 

Algún lector pudiera pensar que me he dejado  montones de 

tradiciones sin nombrarlas siquiera. Es cierto; pero como ya he mencionado 

no pretendo escribir una enciclopedia. Solo pretendo levantar un mínimo de 

interés o curiosidad y ¡cómo no! Preparar el terreno para que el lector pueda 

discernir qué es  realmente  la tradición, y por otro lado la creencia genuina.  
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 FALTA DE ESPERANZA 

 

 

  

 “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”. Este refrán, dicho en un 

sepelio, puede considerarse una grosería. Es aconsejable utilizarlo cuando 

una persona cesa en su actividad y se ve sustituida por otra. Con esta 

expresión también se condenan a quienes olvidan pronto a los parientes 

cercanos que han fallecido. Sin embrago,  el hecho de que el muerto vaya al 

hoyo y el vivo al bollo tiene una referencia real. 

 Los entierros, antaño, se celebraban y la familia del finado solía 

ofrecer una merienda a los que asistían al entierro, de modo que el bollo era 

la consecuencia natural de haber dado sepultura a alguien. 

            Esta podría ser una explicación más o menos concreta de este refrán. 

Digo más o menos, porque la expresión es más rica de lo que pensamos, yo 

diría si  me lo permitís, más pobre de lo que pensamos. 

Todo esto de ofrecer una merienda a los participantes de un entierro 

puede parecer a primera vista un acto de agradecimiento por parte de la 

familia afectada, y de hecho tiene su raíz ahí. ¡Cómo no!, hace alusión 

aunque no directamente, al materialismo puro y duro. 

 Por un lado hoyo; ni siquiera se menciona sepulcro, sino 

simplemente un hoyo, como el que entierra un animal para que no huela. Y 
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seguidamente se menciona al bollo; la comida. ¡Cómo nos íbamos a olvidar 

de la comida, si eso es lo que prima! 

En sí este refrán tiene un mensaje subliminal que no lo podemos 

obviar. Es la falta de esperanza. Para el muerto solo el hoyo, para el vivo 

solo el bollo. No hay nada más que esperar, la vida para muchas personas 

consiste solo en eso; hoyo y bollo. 

Este sin duda es un terrible gigante que navega a placer por los mares 

de nuestras vidas. Millones de personas tienen como estandarte a este 

gigante y lo alzan a lo más alto como si de un triunfo se tratase. 

Lo he comentado ya en alguna ocasión; soy un poquito observador y 

es terrible ver la falta de esperanza que hay en la mayoría de la gente. 

Solamente mirando sus rostros, sus caras, sus gestos, sus vidas; lo dicen 

todo. 

 Y ya no decir cuando hablas con la  gente, con los compañeros, 

acerca de la vida; no hay nada en sus vidas, todo es vacío, agujeros negros, 

solamente hoyos y bollos. Pondría la mano en el fuego si no creyese que 

hay algo más que hoyos y bollos. Esta vida no puede consistir en estas 

cuatro paredes, que normalmente vemos con nuestros ojos. Tiene que haber 

algo más sin lugar a dudas. 

Es curioso que este gigante  llamado “falta de esperanza” no se nos 

presente como un agente, sino como un  ausente. Precisamente ahí radica su 

maldad, en su ausencia. 

 Hay una frase que suena en mi mente acerca de esto que estoy 

escribiendo. “La esperanza es el pan del pobre”. La falta de esperanza es la 

falta de pan para el pobre. Si el pobre no tiene pan no tiene nada. Así es el 

estado de la persona que se deja dominar por este gigante, en vida, es como 

una vaina vacía, como una espiga vana. 

Como en casi todas las cosas, para poder opinar acerca de algo es 

necesario tener un mínimo de conocimiento acerca del tema a tratar. 
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Analicemos por un momento lo que es la esperanza. Si logramos tener un 

concepto más o menos real del mismo, seguro que nos ayudará un montón a 

combatir y a salir victorioso de este gigante llamado “la falta de esperanza”. 

La  R A E lo define como estado de ánimo en el cual se nos presenta 

como posible lo que deseamos. En  la misma definición hay un apartado que 

pone. Religión. Entre los católicos, virtud teologal por la que los creyentes 

esperan conseguir de Dios los bienes prometidos. 

Ya lo he comentado anteriormente en algunos de mis escritos, mi 

crítica acerca de algunas definiciones de la  R A E (Real Academia   de la  

lengua Española). Mencionaba si no recuerdo mal la definición de “bozal” y 

hacía un pequeño comentario  acerca de que la definición de la  R A E se 

quedaba un poquito corta.  

Con todo el respeto del mundo digo lo mismo acerca de la definición 

que nos da la R A E de esperanza. Se queda un poquito corto. La definición 

termina: “Esperan conseguir los bienes prometidos”. Los bienes, 

efectivamente solo son bienes; el bien, obviamente es algo más amplio, más 

rico, más… Más que bienes. 

Empezaremos por ahí para no perdernos en demasía  en conceptos 

filosóficos o teológicos. Hay dos tipos de esperanza. 

     Primero aquella que como bien ha definido la R A E, espera los bienes. 

No deja de ser puramente material. La gente compra veinte décimos de 

lotería en Navidad porque tiene esperanza de que le toque un buen 

pellizquillo de dinero. Y qué decir de la bono loto, las quinielas, el bingo. El 

jugador tiene esperanza, pero es una esperanza puramente material, basada 

en unas  probabilidades  matemáticas. Mis queridos/as lectores de ciencias; 

recordaréis que en la escuela secundaria se estudiaba esto de la 

probabilidades y no dejaba y no deja  de ser más que números. 

      Hay otra esperanza, y es aquella que espera conseguir el bien prometido. 

En más de  una ocasión he explicado la gran diferencia que hay entre el bien 



 195 

y los bienes. A mi parecer, y por desgracia, normalmente el hombre prefiere 

los bienes antes que el bien. Esto  me lleva a  la reflexión  de que la mayoría 

de las esperanzas de los seres humanos se basan en los bienes y no en el 

bien. 

          Para los griegos la palabra esperanza significaba entre otras cosas 

expectación neutral de lo por venir. El futuro en el que se esperaba podía 

salir bien, pero también mal. Podía caer bien, pero también contrariar; y que 

por lo general resultaba mal. Se esperaba lo mejor del futuro, pero se temía 

lo peor, lo más grave.  

Nunca se podría saber si de aquella lotería se sacaría  “el premio 

gordo” o “nada”. Si no me equivoco, los poetas y filósofos eran por lo 

general pesimistas. Se ensalzaba a los muertos por encima de los vivos, y se 

veía mejor no haber nacido, o en cualquier caso desaparecer lo antes posible 

del teatro de este mundo. 

 De esta vida se esperaba muy poco y ¿Quién sabría lo que venía 

después? Como pensaba el pueblo griego de la muerte y de la vida es muy 

difícil saberlo. El pueblo no escribió libros, ni legaron poesías a la 

posteridad. 

Para los griegos la esperanza consistía en los bienes alcanzables en 

esta vida. Para nada en el ámbito cultural griego existía una esperanza viva 

como actitud religiosa fundamental. Ya dijo Sófocles. “Lo mejor es no 

haber nacido”. Séneca  afirma que la esperanza “designa un bien inseguro”.  

Grosso modo lo que las religiones históricas prometían eran sueños 

humanos. 

Para  los judíos no cambiaba mucho su concepto acerca de la 

esperanza. Es cierto que esperaban y confiaban en el Dios único, pero para 

nada su vida se sustentaba en una esperanza viva. 

En el Talmud, al que podríamos llamar la biblioteca judía, se 

encuentran muchas quejas y lamentos de que un hombre no puede tener 
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certeza alguna sobre su entrada en las moradas celestiales. Aquella entrada 

pendía de que las buenas obras pesasen más que las malas. De antemano 

nadie podía decir como terminaría esa cuenta. No hay religión alguna que 

espere la salvación de las obras que pueda dar certeza para la vida eterna. 

Por consiguiente, si se esperaba en el Reino de Dios, esta esperanza era un 

flotar entre esperanza y temor. Y el temor la mayoría de las veces, llevaba 

las de ganar. 

       Un conocido relato del Talmud, dice poco más o menos así. Un 

conocido Rabí yacía en su lecho de  muerte. Era un contemporáneo de los 

apóstoles. Sus discípulos llegaron junto a su lecho, para recibir de su 

moribundo maestro una bendición. Vieron que lloraba; a la pregunta  de por 

qué hacía aquello, respondió: ante mí hay dos caminos, uno lleva hacia el 

Huerto del Edén, el otro a la Gehenna, y yo no sé a lo largo del cual se me 

conducirá. ¿Cómo, pues, no habría de llorar? Esto ocurría en el lecho de 

muerte de un hombre que era llamado por sus alumnos y discípulos “Luz de  

Israel” y  “martillo fuerte”. 

En otras culturas este concepto de la esperanza se trata de una manera  

más amplia y profunda a la vez. En la cultura hebrea este  tema está 

intimadamente relacionado con la confianza en su Dios Yahvé. Así 

encontramos frases como: “Tú eres mi esperanza”, “Tú esperanza de Israel”. 

Así pues, Yahvé es meta, encarnación y garante de la esperanza de su 

pueblo. La esperanza va unida a la confianza del que promete. El que espera 

confía en que Yahvé, a causa de su fidelidad no defraudará la espera que 

suscitó su palabra. 

Mediante la confianza y la humildad, la  esperanza se convierte en 

una espera paciente, perseverante, que sabe sobrellevar la tensión. El tener 

la esperanza puesta en Dios hace a uno “silencioso” pero no falto de 

cooperación, y muestra la  “nueva fuerza” recibida. 
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 “Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, 

levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán; 

caminarán y no se fatigarán”. Isa. 40:31. 

            Bien es sabido que todo el judaísmo tardío se caracteriza por los 

múltiples anhelos escatológicos orientados en primer lugar a la venida del 

Mesías y a la consiguiente reinstauración del reino israelita. Para el cristiano 

la esperanza siempre está relacionada con algo bueno. La palabra separar 

(elpizo) puede ir acompañada de tres preposiciones. 

          “Eis”, hacia. Con esta preposición se dice que la esperanza está 

dirigida a, y se centra, como es obvio en una persona. 

“Epi”, sobre, en. Esta preposición expresa el terreno sobre  el que 

reposa la esperanza nuevamente. 

“Eu”, en. Cristo no es el terreno sobre el cual, sino la esfera y el 

elemento en el cual, se pone la esperanza. 

Es por eso, que podríamos decir que la esperanza para el cristiano es 

buena, bendita y viva. Jesús es el autor de la esperanza, no el sujeto de ella. 

La esperanza es un factor en la salvación. Para nada está relacionada con los 

bienes, sino con el bien. Tampoco viene determinada así mismo por las 

obras buenas. La esperanza está casada con la fe. La esperanza es siempre 

una espera confiada y cierta de acción salvífica de Dios. 

Sin cerrar los ojos ante las situaciones angustiosas y los juicios que 

preceden a la parusía, fija su mirada en la futura compañía de Dios. Esta 

esperanza es incondicional. Así pues, podemos declarar: creemos, estoy 

seguro, tengo la segura esperanza. 

 La esperanza agranda el corazón y amplía la mirada. Esperar es ser 

atraído por la meta y lanzarse a ella, es un mantenerse en este dinamismo. 

La esperanza muestra su vitalidad perseverando en la espera. Soporta 

pacientemente las tensiones entre el ahora  cuando solo caminamos guiados 

por la fe, y nuestra vida futura. 
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Aunque el aguardar va unido también a padecimientos, a estos se le 

considera positivamente como  “dolores” que anuncian  “el renacimiento”. 

Por eso los que esperan están consolados y confiados. Esperar es un 

aguardar disciplinado.  

La esperanza exige mantenerse sin titubeos en la profesión de fe en 

Dios, y estar pronto a responder a cualquiera que nos pregunte por las 

razones de nuestra esperanza. Pero sobre todo es un aguardar alegre, da 

ánimo y fuerza. Protege al hombre interior como un casco a la cabeza. 

Como un ancla asegura el barco, así asegura nuestra vida la esperanza que 

nos une a Cristo. 

           Ante lo descrito es normal que este gigante quiera pasar 

desapercibido, ausente, no quiere que las personas sepan de estas cosas, y 

así pues, que todo se queda en el dichoso hoyo y bollo. 

Queridos lectores, los tiempos de la ignorancia han pasado; no 

vivimos en la Edad Media sino en el siglo XXI. Seamos valientes y 

derrotemos a este gigante llamado: “la falta de esperanza.” 
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ESNOBISMO 

 

 

 

Para la R A E, el esnobismo en una exagerada admiración por todo lo 

que es de  moda. Entendiendo por moda el conjunto de cánones 

periódicamente modificables. 

           No voy a hablar de moda, sino de esnobismo;  ya que no es igual una 

cosa que otra aunque lo parezca. Antes de hablar se este curioso gigante, 

llamado “esnobismo”, quisiera hablar un poquito de lo que es la moda, para 

así poder diferenciarlo de éste. 

        Aunque el término se aplica en particular al vestido, alude también a 

los modales, conversación, postura, manera de andar, e incluso en la silueta 

del cuerpo. Los cambios en la moda en la antigüedad eran casi 

desconocidos, después han tendido a aumentar con el transcurso del tiempo 

en número y frecuencia.  

Las cosas originarias de tales cambios, son muy variadas. Una de ella 

es el deseo de imitar las formas que  por capricho o por ocultar algún 

defecto, ha adoptado un individuo famoso. Por ejemplo las bocamangas de 

encaje se pusieron de moda en Inglaterra cuando la reina Isabel las adoptó 

para disimular la falta de un dedo, y en 1967 las jovencitas norteamericanas 
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llegaron a cubrirse un ojo con un parche a imitación del que por necesidad 

utilizaba el general israelí Dayan, famoso por sus campañas en el Sinaí. 

        También es cierto que las guerras han contribuido  a alterar la moda. 

Cuando los Suizos conquistaron Borgoña (1.477) no hallaron medio más 

rápido para aprovechar su botín de tejidos preciosos que rasgar sus vestidos 

y embutir en ellos las ricas telas.  

Así pues, nacieron los acuchillados, que gozaron de favor durante 

varios siglos. Durante la II guerra mundial las restricciones eliminaron los 

pliegues de faldas y camisas y popularizaron las prendas ajustadas y 

tubulares. La guerra militar hizo evolucionar el corte de los trajes deportivos 

hacia formas más escuetas. 

Los movimientos literarios, artísticos y teatrales han ejercido así 

mismo gran influencia en la moda. Los cuadros de David popularizaron 

entre las mujeres la línea clásica de las túnicas griegas. También es 

importante el papel en los movimientos religiosos. 

 Las mujeres francesas bajo la influencia del cristianismo, adoptaron 

en el siglo XVIII la toca o griñón que ocultaba totalmente el cabello y que 

aún hoy utilizan muchas órdenes religiosas; bajo Cromwell, los puritanos 

utilizaron casi exclusivamente tonos “tristes” en sus vestidos.  

En ocasiones, las condiciones económicas han determinado la 

implantación de nuevas modas, como cuando Mazarino prohibió el uso de 

galones, pasamanerías y bordados en oro, para impedir la difusión del estilo 

fuera de Francia y con ello la consecuente salida de oro. 

            También los grandes cambios sociales culminaron con frecuencia en 

nuevas modas. La Revolución Francesa impuso al pueblo el uso de 

pantalones largos en sustitución de los calzones hasta las rodillas y llegó a 

considerarse gran ofensa el uso de los calzones, que pronto pasaron de  

moda. Además, en muchas épocas se ha restringido la difusión de las modas 

para mantener la diferencia entre las clases sociales.  
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En el siglo XIV se prohibió en Francia a la gente del pueblo adornar 

sus trajes con más de 18 botones de cierto peso, so pena de severos castigos. 

Dada la más estrecha vinculación del traje a la clase social. La moda ha 

permanecido más estacionaria en Oriente que en los países occidentales. 

Los más variantes vaivenes de la moda tienen, su origen en 

motivaciones de tipo que merece, pues una sociedad de consumo no puede 

despreciar el fabuloso volumen de consumidores que representa esta nueva 

frontera de la juventud.  

El ideal de moda después de la II guerra mundial, “elegancia dentro 

de la sencillez”, acaso sea superado por un nuevo lema: “Actúa de modo 

que se inquieten quienes no piensen como tú”. 

      Como he mencionado, la moda puede ocupar grandes períodos de 

tiempo antes que se produzca el cambio de cánones. Normalmente a lo largo 

de la historia, como también he mencionado.  

La moda se produce por un hecho en concreto, que desemboca por 

razones obvias en ese cambio de cánones. Viéndolo así es hasta razonable el 

caminar de la moda a través de los siglos. Sin embargo el esnobismo, no es 

lo mismo; y sin haberlo pensado me ha salido un pareado. 

Un  esnob es una persona que sobre todo imita. No son corrientes 

sociales que evocan cambios periódicamente. El esnob imita. ¿Qué imita? 

Pues todo. Imita a ciertas personas en su manera de vivir, y ahí lo metemos 

todo. Reproduce el comportamiento de cierta clase social. Normalmente la 

considera superior, de ahí su imitación. El esnob tiene otra característica 

muy común, y es que al igual que imita todo de su “ídolo”, desprecia todo 

de su “inferior”. 

En 1.990 la R A E, recogió la forma “esnobismo”, proponiendo el 

sustantivo “esnobista”. El esnobismo es un gigante demasiado grande, y la 

verdad es que tiene bastante apetito las veinticuatro horas del día. Este 

gigante sí que le conocemos todos, bastante bien.  
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Esta muy relacionado con la publicidad, la televisión. Sobre los 

efectos de la televisión mejor no hablar. Según reciente investigaciones se 

ha demostrado que el advenimiento de la televisión y su meteorito auge 

desde los años 50 ha tenido más impacto en la modificación del estilo de 

vida de muchos de nosotros, que cualquier otra conquista tecnológica de ese 

siglo. 

Pues esta es la espada de este gigante del que estamos hablando. Con 

ella (la televisión) hace de muchas personas verdaderas marionetas. Por 

primera vez en la historia, ya no son los padres, la iglesia ni la escuela, sino 

una máquina centralizada, la que imparte a los ciudadanos la mayor parte de 

las historias, la información, los valores y la diversión que recibimos. 

La televisión y aparatos afines han reestructurado la vida de la 

familia, las comidas, la manera de pensar, de sentir, de vestir; las cosas que 

compramos y, lo que hacemos con nuestro tiempo libre. 

Un sesenta por ciento de las familias han modificado sus hábitos de 

sueño debido a la televisión. El cincuenta y cinco por ciento comen ante su 

programa favorito. La televisión ha reducido notoriamente las actividades 

físicas de cantidad de personas, de todas las edades; ya no decir con 

respecto a la lectura o escritura.  

Bastantes personas lo primero que hacen  al llegar a casa es poner la 

televisión, dejar el bolso, maletín o enseres personales en algún sitio de la 

casa e ir al baño; en ese orden. 

          Pues esta es la espada del esnobismo. Muchas personas viven para 

este gigante. Sus vidas dependen de la “publicidad barata”. Si fuese por lo 

menos una buena publicidad, donde no hubiese engaño ni fraude, sería 

inclusive bueno, pero por desgracia del dicho al hecho va un gran trecho. 

El esnobismo anula la personalidad de la persona y la convierte en 

una carrera sin fin por alcanzar la vida de otra persona. Es como querer 
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seguir  al Ferrari de Fernando Alonso con un patinete; te destrozas para 

nada. Solamente vives para ser como otra persona. 

 Como he comentado no solamente en el patrimonio (casa, coche, 

etc.), sino en su aspecto. No todas las mujeres tienen el cuerpo de Naomi 

Campbell o Claudia Schiffer, sin embargo aunque haya diferencias 

abismales, se intenta a base de dietas, operaciones, silicona y demás 

artilugios que solamente destrozan tu vida. 

El esnobismo es un criminal y un terrorista contra las  personas. ¿Hay 

algo más grave que anular tu propia personalidad? Pocas cosas sin duda. 

¡Cómo no! El esnobismo es un ladrón que te roba la cartera literalmente.  

Gastas lo que no puedes gastar, entre otras cosas porque no lo tienes. 

Las ultimas zapatillas, el último móvil, el último modelo de coche, ¡Ah! La 

videoconsola, la ropa… 

Este año, mi hija mayor, Raquel, ha terminado Magisterio musical en 

Antequera; por cierto todo diez salvo un nueve y medio, no está nada mal. 

Es mi hija  y este comentario solo debe ser amor de padre. Es muy buena 

persona y buena estudiante.  

Pues una de las asignaturas que se dan en Magisterio es gimnasia. 

¿Qué tiene que ver el esnobismo con esto? Pues viene al caso de que  

muchas  jovencitas de veinte años, compañeras de clase, tienen serios 

problemas en esta asignatura porque se encuentran muy mal con  una ropa 

deportiva puesta, que por cierto, la ropa deportiva tanto en hombres como 

en mujeres es chulísima, más en mujeres que en hombres.  

Lo suyo son unos tacones de doce centímetros, vestidas de punto en 

blanco y pintura hasta en el cielo de la boca. Eso no acompaña 

evidentemente a una ropa deportiva  y a unas zapatillas que bien pueden 

pasar los cien euros.  

Cuesta mucho dinero comprarse todos los meses el último modelito, y 

digo bien todos los meses porque conozco a algunas que lo hacen al igual 
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que sus madres. ¿Es normal que una jovencita tenga cincuenta pares de 

zapatos? Seguro querido lector/ra que conocerás a alguna. ¡Ah! Se me 

olvidaba. Además cuatro joyeros llenos de pulseras, anillos, collares, 

adornos… Y qué decir de, las camisetas; treinta, cuarenta, cincuenta, 

muchas, no creáis que estoy mintiendo. El snobismo nos dice que son de 

oferta, es por eso, que sí se pueden comprar. 

       El esnobismo te roba la cartera tengas 20, 30, 40, ó 60 años. Tal vez lo 

que le pide a una persona no es lo mismo que a otra. ¿Qué decir de la 

informática? Los ordenadores o parte de ellos hay que cambiarlos cada 

cambio de luna es decir: todos los meses o antes. Es que lo necesito; y 

resulta que trabaja de conductor, y el ordenador solo lo tiene para chatear y 

buscar en Internet cosas que mejor no nombrarlas. Esta es la pura realidad 

aunque algunas personas no quieran escucharla porque se sientan aludidas. 

Todas estas cosas cuestan dinero y en muchas ocasiones no son 

necesarias, es simplemente el resultado de nuestro sometimiento al 

esnobismo. Este gigante no hace acepción de personas, razas, lenguas, 

pueblos, o naciones. Todos son bienvenidos. A los massai ya les ha llegado 

la televisión y la coca cola, y obviamente le cuesta dinero, aunque sea 

cambiando ovejas por televisiones. 

        Habando de televisiones. ¿Qué televisión tenemos en casa? No 

cuantas, porque lo normal es que haya varias. ¿Qué modelito reina en el 

salón de casa? Bien es sabido que los electrodomésticos se quedan viejos y 

hay que cambiarlos, sobre todo los televisores cuando se aproxima una 

olimpiada, recopa o mundial.  

Así pues,  la antigua tele hay que cambiarla por una de plasma. Lo 

que pasa es que el plasma también se queda vieja, y lo normal en estos casos 

es cambiarla por otro modelito llámese de alta  definición u otro nombre 

parecido; y como la ciencia en los últimos tiempos aumentaría ( profecía 

dada por el profeta Daniel hace más de 2.500 años), la televisión de alta 
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definición habrá que cambiarla por otra de cuarenta o cuarenta y dos 

pulgadas, que es lo que se lleva ahora, ya que este tipo de tele tiene cantidad 

de extras, y eso se valora mucho.  

Tengo compañeros que cuando están viendo el fútbol, y les da ganas 

de ir al baño, gravan los dos minutos que tardan en hacer “pipí” y ¡cómo no! 

Después ven esos dos minutos del partido. 

El otro día a la hora del bocadillo salió como tema de conversación, 

las televisiones. Yo ni abrí la boca, entre otras cosas porque no entiendo. 

Pero la mayoría de mis compañeros dominan ese campo como Fernando 

Alonso a su Ferrari. casi a la perfección. Empezaron a hablar de 

televisiones, de precios, de los extras que cada una tiene y un sin fin de 

cosas que me dejaron hecho polvo. ¡Qué poco sé de televisiones! 

De las de 42 pulgadas pasaron a las que contienen LCD. A mí me 

sonaba a una droga, y ahora resulta que es una nueva innovación en las 

televisiones. Un compañero comentó que se había comprado un proyector, y 

nos explicó como lo había montado en una habitación solo habilitada para 

ello. Otro dijo que se había comprado una televisión de 52 pulgadas. Yo me 

pregunté en absoluto silencio. Habrá tenido que derribar un tabique del 

salón para poder meterla dentro. 

 De ahí pasaron a la Sony Bravia, uno de los últimos modelos. Estas 

televisiones según los expertos son tan buenas, que en los descansos cuando 

dan fútbol, los jugadores salen por detrás de la tele y se toman unas cervezas 

contigo.  

Cuesta creerlo pero es así. Y ya no hablar de la televisión en tres 

dimensiones, incluso para dentro de pocos años ya se atisba un modelo 

basado en la cuarta dimensión, es decir, que puede atravesar las paredes 

inclusive, como  Casper, el de la película. 

       El T D T lo compré hace poco porque no se veía ya la tele y ahora 

resulta que pronto no servirá. Según mis agentes fiables de noticias hará 
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falta un  T D T de alta resolución. No me da  tiempo, por lo menos a mí, 

saber al menos por donde voy en esta carrera; si por los 100, 200, 300 ó 400 

metros. Realmente me encuentro desubicado.  

Otro compañero dice que tiene una parabólica que recoge 1.777 

canales, ni uno más ni uno menos. Ahora está de baja por tendinitis en los 

dedos de tanto cambiar de canal. ¡Es broma! Pero solo lo de la tendinitis.  

En el cortijo tengo una tele que me regaló un cuñado mío. Coge un 

canal en blanco y negro, es el canal de la televisión  de Villanueva de 

Algaidas. Conozco todo el polígono de punta a rabo, ya que solamente salen 

anuncios de pintores, mecánicos y otros negocios. Algún día habrá que 

cambiarla por otra. 

En algunos países orientales, aunque seas pobre, pobre, no te puede 

faltar el último móvil  digital que se encuentre en el mercado; bueno eso 

también ocurre en nuestra querida España. No tienes para nada y te sacas 

del bolsillo un móvil de 600€. Tío ¡Qué pedazo de móvil! Te habrá costado 

un pastón. Por no decir un h…., muy normal en el vocabulario de la 

juventud. Me contesta. No ¡Qué va! Me lo han dado por puntos acumulados. 

           Eso es esnobismo. Te roba la cartera y si me apuras  te la hipoteca 

también. No solamente gastas en cosas innecesarias lo que tienes, sino lo 

que no tienes. Eso es andar demasiado tullido por la vida. No vale la pena 

seguir bajo las zarpas de ese gigante.  

Con un poquito de razonamiento, disciplina y buena voluntad, puedes 

salir victorioso en esta lucha contra el esnobismo. Piensa tan solo en la 

lectura y escritura. La lectura de buenos libros es importante para adquirir 

conocimientos profundos y ampliar el vocabulario. La lectura ayuda a 

entender las relaciones entre ideas abstractas y a perfeccionar y aumentar la 

fluidez de la lógica. 

No hay duda de que el éxito escolar depende en gran medida del 

vocabulario, tanto en lo que se comprende al leer como en la capacidad para 
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razonar mientras se escribe. No hay otra manera de forma un buen 

vocabulario distinto a la lectura. Sencillamente no hay otra. Aprender a  

escribir es aprender a pensar. 

Muchas autoridades han notado una disminución constante en la 

capacidad de los alumnos de pensar claramente. El razonamiento, la lógica 

y la capacidad de relacionar ideas son procesos que se apoyan en la práctica 

de la lectura habitual y en el tiempo dedicado a la reflexión. 

     De nuevo tengo que hablar de la televisión, ya que es de lo que se 

alimenta habitualmente el esnobismo. La televisión no ofrece tiempo para 

reflexionar profundamente sobre los hechos. Las imágenes y las ideas se 

mueven velozmente, con un objetivo. Que el televidente no se aburra ni 

pierda interés. 

La duración de la atención, la capacidad de perseverar en un proyecto, 

la habilidad de visualizar imágenes sin ayudas visuales, la capacidad de oír 

y de prestar atención, estas son destrezas que sufren menoscabo cuando la 

persona ve demasiada televisión.  

La comunicación verbal nos ayuda a desarrollar la capacidad de 

presentar ideas claramente. La televisión es un comunicador unidireccional. 

En cambio el arte de la comunicación es una destreza de dos vías. Se habla 

y luego se escucha el punto de vista del otro. No solamente se adquieren 

buenos hábitos de conversación, sino también tolerancia y respeto por los 

demás. El tiempo cultivado a cultivar amistades  y a compartir inquietudes y 

experiencias con otros levanta enormemente el ánimo.  

La televisión tiende  a matar la comunicación. Todo se centra en la 

gente y las  acciones que aparecen en la pantalla, no en las personas que las 

están viendo. Hay que vencer a este gigante con reflexión, disciplina y 

esfuerzo. Lamentablemente estos rasgos del carácter son precisamente  los 

que  tienden a perderse con el uso excesivo de la televisión. 
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         Los seres humanos tenemos el propósito de  perfeccionar y utilizar 

nuestras actitudes y capacidades, no sentarnos horas y horas pasivamente a 

recibir entretenimiento prefabricado o información superficial.  

Hay momentos en que es bueno y apropiado ver programas de 

televisión provechosos, ya sea solos o en compañía de amigos o familiares, 

para descansar y aprender. Pero una dosis ininterrumpida de diversión 

prefabricada corroe lenta pero constantemente este sentido de satisfacción y 

de realización.  

Podemos  utilizar el entretenimiento para mejorar nuestra vida y la de 

otros…o para degenerarla. De nosotros depende. Levantémonos del sillón y 

reorientemos nuestra atención, nuestra mente y nuestra energía a fin  de 

convertirnos en personas mejores. 

Mucha teoría y tal vez demasiados consejos, pero creo sinceramente 

que algo podemos hacer con nosotros mismos y sobre todo con nuestros 

hijos, que pienso  lo tienen muy crudo en los tiempos en que vivimos. 

 El esnobismo, las modas, las diversiones, el ir siempre a la 

vanguardia sobre todo en aquellas cosas que no son necesarias, augura un 

futuro incierto, vuelvo a repetir sobre todo para esta juventud que es 

zarandeada  por doquier como   juncos en medio de un huracán. Nunca es 

tarde si la dicha es buena. 
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EL QUÉ DIRÁN 

 

 

 

¿Dónde está el más común de los sentidos? Es decir; el sentido 

común. Con frecuencia encontramos que aforismos encierran verdades 

profundas. “Si la estufa está caliente no la toques”, tiene algo de sentido 

común que todos podemos poner en práctica.  

Esta advertencia tan sencilla nos declara una verdad eterna. Evitemos 

las situaciones que terminarán por hacernos daño. Si las personas pusieran 

en práctica un  poco de sentido común, el mundo sería un lugar muy 

distinto. Todos evitarían sufrimientos y desdichas. 

Pensemos en lo que sucedería si la gente no tocara la estufa caliente 

de las drogas. Entonces no tendríamos tantos problemas en tantas personas, 

porque todos serían tan listos que no las tocarían. No habría miles de 

personas enviciándose con las drogas, destruyendo sus mentes, dañando su 

reputación, cometiendo crímenes, gastando su dinero y el de los demás, 

contrayendo SIDA y, en general destruyendo sus vidas.  

Si las personas evitaran las estufas calientes nadie tendría relaciones 

sexuales fuera del matrimonio. Al fin y al cabo, una muchacha puede quedar 

embarazada y arruinar su futuro y el de su bebé. También evitarían las 

relaciones sexuales ocasionales en sus diversas formas. Esto quema a 
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muchas familias destruyendo relaciones románticas entre jóvenes, 

matrimonios y a la sociedad en general. Las relaciones ocasionales también 

pueden quemar a quienes las practican con alguien que tiene una 

enfermedad venérea. 

           Si las personas evitaran las estufas calientes, no robarían ni 

cometerían otros crímenes. Un hombre después de ser condenado y 

arrestado por  delitos de fraude, evasión de impuestos y perjurio, por haber 

utilizado información comercial confidencial para su propio 

enriquecimiento dijo: “No vale la pena; y no lo digo solamente por lo que 

me ha sucedido a mí, lo digo por lo que sufrió mi familia, las víctimas 

inocentes”. Este hombre no utilizó el sentido común de que la avaricia y la 

codicia alborotan tu casa. 

El sentido común nos enseña que la verdadera razón para evitar 

engañar a otros no es por la posibilidad de ser descubiertos, sino porque es 

intrínsicamente malo. Si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos, estaremos creando una sociedad hostil, donde todos tratarán de 

despojar a los demás. 

Si las persona aplicaran el principio de no tocar la estufa caliente, 

escucharían los consejos de otros, les harían caso  a quienes han tenido que 

soportar los duros golpes de la experiencia, después de haberse quemado sus 

propios dedos. 

Si los adolescentes escucharan los consejos de sus padres 

(suponiendo que sean sabios), no se encontrarían en tantas dificultades. 

“Viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde”, es el lamento de quienes 

aprendieron por la dura experiencia. 

Quienes respetan a los mayores confían en las experiencias de sus 

antecesores, es decir, el sentido común o la sabiduría colectiva de la que 

debería estar impregnada la sociedad. Pero ¡Cuán pequeño es este grupo! La 
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mayoría hace que el sentido común sea poco común, porque rara vez siguen 

sus instrucciones. 

              Las personas se queman los dedos en la estufa, buscando pleitos y 

contiendas. Empezar una discusión tiene tanto sentido, como mirarle los 

ojos a un perro bravo y retorcerle las orejas. 

 La próxima vez que estemos considerando el camino que hemos de 

seguir, preguntémonos: ¿Es este el camino que nos va a beneficiar a todos 

realmente… O alguien va a resultar quemado? 

¿Por qué escribo esto acerca del sentido común? La respuesta es 

sencilla, por lo menos para mí. Hace tiempo que utilizo el sentido común, o 

por lo menos lo intento utilizar en la mayoría de las parcelas de mi vida. Por 

desgracia en esta sociedad en que vivimos se da mucho el autoengaño. 

Nos engañamos a nosotros mismos y nos quedamos tan contentos. 

Nos creemos nuestras propias mentiras, y eso no es bueno para nadie, y 

menos para el autor de los hechos. Destronamos al sentido común y nos 

sentamos en su trono y nos hacemos reyes y sacerdotes. 

El gigante a tratar en este capítulo no es la falta de sentido común; 

podría ser perfectamente, pero con este breve pensamiento acerca del 

sentido común creo que será suficiente, por lo menos para despertar nuestras 

conciencias y utilizar un poquito más, el más común de los sentidos. El 

sentido común.  

Qué tal si hablamos un poco acerca del temor a ser diferente. ¿Por 

qué nos importa tanto el qué dirán? ¿Cuál fue la cuna y los pechos que 

amamantaron a este gigante, que no se da a conocer, pero está 

profundamente  arraigado en el interior de muchas personas?  

Nos importa  demasiado lo que piensan los demás acerca de nuestra 

vida, y eso condiciona, valga la redundancia, nuestra vida; yo diría más 

bien, la mutila, somos el producto de la opinión de otros. Eso en términos 
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éticos es un crimen; sin embargo preferimos morir antes que hacerle frente a 

este coloso: “El qué dirán”. 

Qué necesario sería utilizar la espada del sentidlo común para derrotar 

a este gigante. Sirva de ejemplo una joven con un problema típico de los 

adolescentes de hoy. “Durante mucho tiempo me he empeñado en decir no”. 

He tenido que luchar con la presión de mis amigos y los demás chicos del 

instituto. Me presionan par que tenga relaciones sexuales. En realidad no 

quiero hacerlo. Mis padres me han educado con unos principios y valores 

donde el sentido común tiene una gran cabida, sin embargo tengo miedo de 

perder a mis amigos. ¿Qué dirán si no hago lo que hacen los demás? ¿Cómo 

me verán? ¿Qué pensarán? 

¿Cuántas veces, sin importar cual sea su edad o su situación, le ha 

acosado la preocupación de lo que los demás piensen de usted? ¿Se ha 

detenido a pensar en que muchas de las cosas que creemos, seguimos y 

hacemos,  ya sea que tengamos 18 ó 68 años, suelen ser el producto de la 

presión que otros ejercen sobre nosotros? Esta presión es a veces silenciosa. 

Se supone  que todo el mundo hace o cree determinadas cosas sin que nadie 

las  ponga en tela de juicio. 

¿Por qué nos importa tanto lo que piensen los demás? Tal vez sea 

porque todos sentimos la necesidad de ser aceptados por los demás y de ser 

como los demás. Generalmente el ser humano le tiene horror a ser, pensar o 

actuar en forma diferente del grupo al que pertenece. En cierto sentido es 

bueno. ¿Qué ocurriría si todo el mundo pensara y actuara en forma diferente 

a los demás? La sociedad humana no podría existir; reinaría la anarquía 

total. 

¿Qué tiene de malo tener un cierto “instinto ovejuno”? El problema 

surge cuando la sociedad cree y hace una  cantidad de cosas que son 

absolutamente perjudiciales para el ser humano.  
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La joven que he hecho alusión, tal vez querido lector/ra la conozcas, 

tal vez sea la hija de una vecina, inclusive un familiar; pero seguro que no es 

la única que se siente “forzada” a  hacer lo que no le conviene. 

 Los adolescentes dicen que la presión de los amigos es una de las 

principales razones por las cuales empiezan a tener relaciones sexuales. 

Muchos adolescentes saben  que no es lo mejor para ellos y no quieren 

hacerlo pero tienen temor a ser diferentes. ¿Qué dirán si me salgo del 

“instinto ovejuno, todos a uno”? Esto explica las  modas que adoptan los 

jóvenes en el vestir, los peinados, el maquillaje, la forma de hablar y la 

música. Los jóvenes quieren ser “diferentes”, pero únicamente si en eso se 

parecen a los demás jóvenes. 

Hace unos días estuve en un concierto  de un grupo de Antequera que 

dieron en el Levis (Levistrong), una especie de pub en la calle S. Agustín. 

Tocaba mi hija, por cierto y aprovecho la ocasión, toca muy bien, los demás 

también. El grupo se llama Aeroplano 67; el que quiera puede adquirir  la 

maqueta que han gravado en dicho pub. Me vengo a referir a lo siguiente.  

El concierto era a las 9.30 p.m. y me acompañaba la madre de mis 

hijas Sole; llegamos un poquito tarde ¿Por qué sería? Volviendo al tema del 

“instinto ovejuno, todos a uno”. Cuando llegamos a aquel lugar la impresión 

que tuve al principio fue que me había equivocado de sitio y en vez de ir al 

Levis me había metido en un hormiguero gigante.   

El 99 por ciento tenían camisetas si no negras, casi negras, pelo largo, 

coletas, algo de barba, pantalones un poquito rotos y anchos, zapatillas 

converse, normalmente rotas, y ¡cómo no! el rock amenizó  la noche y las 

conversaciones  de estos jóvenes.  

          Algunos jóvenes conocidos no me saludaron porque literalmente “les 

causaba miedo”, ya que llevaba una camisa a rayas anaranjada, vaqueros sin 

romper y unos zapatos martinelli. Para otra ocasión ya sé como voy a ir. Me 

pondré una camiseta de Metálica, Sauron o Iron Maiden, me dejaré crecer 
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los tres pelos que tengo en la cabeza, me los recogeré en una cola y me 

pondré siete pircing repartidos por orejas, nariz, lengua y algunos sitios más. 

Así, sí me saludarán y seré aceptado en el grupo. “El instinto ovejuno, todos 

a uno”. 

         Con esto lo que quiero decir es que “el instinto ovejuno” no se limita a 

los años de la adolescencia. Las personas en general sin importar cual sea su 

edad adoptan muchas costumbres simplemente porque así lo hacen todos los 

demás. 

Un ejemplo muy palpable son las fiestas que la gente celebra, entre 

ellas la Navidad y el Año Nuevo. ¿Por qué se celebran estas fiestas? 

Viéndolo bien, no son más que un camuflaje de las antiguas  festividades 

que se celebraban a los ídolos. Son días que no tienen un valor espiritual 

real.  

La comercialización de algunas de estas fiestas (como la Navidad), 

son un verdadero tormento económico y social para mucha gente. La verdad 

es que hay muchos que quisieran evitar estos días por razones religiosas o 

económicas, pero tienen temor de hacerlo. Ya he comentado en algún que 

otro libro que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni por asomo, sino en 

otoño; sin embargo aunque eso se sabe por lo menos en ciertos círculos 

culturales y religiosos, nadie quiere cambiar estas festividades, por diversas 

razones, entre otras económicas. 

Otra razón obviamente es que no quieren adoptar una posición firme 

que los distinga de la multitud. Les horroriza el ser diferentes, o el 

reflexionar seriamente con el fin de decidir ellos mismos la manera como 

quieran dirigir sus vidas.  

¿Qué reflexión podemos hacer acerca de examinarlo todo y retener lo 

bueno? ¿Qué decir  acerca de no conformarnos a las pautas que esta 

sociedad nos establece? ¿No sería mejor transformar nuestra mente y 

entendimiento de modo que decidamos lo que es mejor, lo que es agradable 
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y perfecto para nuestra vida? ¡Claro que sería mejor! Pero “el instinto  

ovejuno” nos lo impide y “el qué dirán” una vez más sale victorioso y 

triunfante de esta batalla. Hay familias que no se pueden gastar la mitad de 

sus escasos ingresos en regalos en Navidad, y sin embargo lo hacen para no 

quedarse fuera de lo que marcan estas fechas. 

¿Por qué debemos renunciar a la capacidad que tenemos, para decidir 

y exponer lo que somos libremente sin ninguna presión por parte de esta 

sociedad? ¿Por qué tenemos que someternos a lo que piensen y digan 

nuestros semejantes? 

“El qué dirán” no penséis que son aguas de borrajas. En algunas 

personas es una losa demasiado pesada para llevarla encima. Se sacrifican 

muchas cosas por “el qué dirán”, incluso cosas extremadamente buenas, 

como pueden ser los amigos. 

¿Qué características tiene este gigante? Como casi todos son grandes 

y fuertes y debido a ello nos dominan y nos someten. Ya hemos hablado del  

“instinto ovejuno, todos a uno”. Un hecho, en este caso, el expuesto por D. 

Pedro Calderón de la Barca, es tergiversado y se convierte más  que en un 

aliado en un enemigo.  

¡Cómo se disfraza! Sí querido lector/ra. Una de las características de 

este gigante es el disfraz. No se presenta como un adversario, sino más bien 

como un amigo; un amigo que te va a ayudar a que te sientas bien, a que te 

sientas participe de lo que opinan los demás. Seamos sabios; una cosa es eso 

y otra bien distinta “el borreguismo”. 

Todos hemos sido pequeños, ¡Mira por donde, yo también! Cuando 

mis hijas eran pequeñitas les contaba cuentos, unos conocidos y otros 

inventados. Recuerdo que mi padre hacía lo mismo; así pues, lo heredé de 

mi padre.  

Hay un cuento que solía contarles a mis hijas bien conocido. Es el de 

“los siete cabritillos y el lobo”. Os lo cuento para recordar viejos tiempos. 
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Ocurrió que  un día mamá cabra dijo a los cabritillos. Hijitos míos 

tengo que ir al mercado. Os quedáis solos en casa, no abráis la puerta a 

nadie. Mirad que el lobo anda rondando por estos lugares. No abriremos la 

puerta más que a ti, vete tranquila dijeron los cabritillos. Mamá cabra tomó 

su canasto y se fue al mercado. 

El lobo al verla salir se  relamió de gusto pensando en los cabritillos 

que habían quedado solos dentro de la casa. Toc, toc, toc; los cabritillos 

preguntaron: ¿Quién llama? Abridme, soy vuestra madre dijo él. No te 

abriremos eres el lobo, tienes la voz ronca y la de nuestra madre es fina, 

contestaron los cabritillos sin abrir la puerta. El lobo se puso furioso. Probó 

a tirar de la puerta y empezó  darle porrazos y empujones, pero no consiguió 

nada.  

Al final, cansado, se sentó en una piedra y se puso a pensar. Ya sé lo 

que voy a hacer. Se fue a casa del huevero y le dijo; dame ahora mismo tres 

docenas de huevos. El huevero que le tenía mucho miedo se las dio. El lobo 

se zampó los huevos para que se le suavizara la garganta y se le pusiera la 

voz más fina. Volvió a casa de los cabritillos.  

Toc. toc, toc; y llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntaron los 

cabritillos. Soy vuestra madre, abridme. Os traigo del mercado cosas muy 

ricas para comer dijo el lobo con su voz nueva y fina. Mamá mamá, gritaron 

los cabritillos, creyendo que la voz que hablaba era la de su madre. Cuando 

ya iban a abrir la puerta el hermano mediano que era muy listo, dijo. 

Enséñanos la patita por debajo de la puerta. El lobo no tuvo más remedio 

que enseñar su pataza negra y peluda. No eres nuestra madre, eres el lobo, 

no te abriremos le gritaron los cabritillos.  

El lobo se puso aun más furioso que la primera vez y le dio tantas 

patadas y tantos empujones a la puerta que se quedó sin aliento. Entonces se 

sentó en una piedra y se puso a pensar. Ya sé lo que voy a hacer y se fue a 

ver al molinero. Dame una orza de harina inmediatamente. Y el molinero 
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que le tenía mucho miedo, se la dio. El lobo metió la pata en la orza para 

que se le blanquease, y volvió a casa de los cabritillos.  

Toc, toc, toc. Llamó a la puerta. ¿Quién llama?, preguntaron desde 

dentro. Abridme hijitos míos. Traigo el canasto lleno de buenas cosas para 

comer dijo el lobo con su voz más suave y fina. Enséñanos la patita por 

debajo de la puerta. El lobo enseñó su pata bien rebosada en harina. Esta vez 

sí que es mamá dijeron los cabritillos al ver la pata blanca, y abrieron la 

puerta. El lobo entró, se comió a los cabritillos y se fue camino de su 

guarida. 

Pero no se los había comido a todos. El cabritillo más pequeño se 

había escondido en la caja del reloj. Al cabo de un rato llegó mamá cabra y 

se encontró la casa abierta y  vacía. ¡Ay, hijitos míos!, seguro que a todos se 

los ha llevado el lobo.  

Quedo yo, exclamó el pequeño saliendo de la casa del reloj. Mamá 

cabra y su hijo comenzaron a seguir las huellas de la malvada fiera, y 

encontraron al lobo a la sombra de un árbol. La barriga le pesaba tanto que 

se había sentado a descansar y se había quedado dormido. 

Mamá cabra se acercó callandito, abrió la barriga del lobo y liberó a 

los cabritillos. Luego entre todos, llenaron el vientre de la fiera con piedras 

bien gordas, se la cosieron y se escondieron. Cuando el lobo se despertó, 

sintió mucha sed y se acercó al río para beber, pero como la barriga le 

pesaba tanto se cayó dentro del río y se ahogó. Los siete cabritillos se fueron 

a casa para comer las ricas cosas que mamá cabra había comprado en el 

mercado. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

Ahora somos adultos y los ardides del disfraz no deben funcionar en 

este lobo, al que hemos llamado el gigante  de “el qué dirán”. Esa unidad  de 

Fuente Ovejuna todos  a una, puede que sea simplemente un disfraz para 

anular lo que en verdad somos. 
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Otra característica de este gigante es que actúa como anulador, 

bloqueador. Te anula y te convierte en una marioneta manejada al antojo de 

esta vasta sociedad. Esta característica la veremos con más detalle al hablar 

de otro gigante llamado: “El miedo”. 

No eres tú mismo sino el producto del pensamiento de los demás. 

Puedes ser una gran persona, tener unas capacidades asombrosas para 

cantidad de cosas, pero si te bloquean ¿Cuál es el resultado? Es como 

intentar salir a nado en un río impetuoso con las manos y piernas amarradas. 

Es imposible que puedas salir con vida. La corriente al fin te engullirá y 

acabará contigo. 

No te dejes bloquear por “el qué dirán”. Solo son pensamientos, 

ideas; tal vez no tienen por qué ser extremadamente malas,  pero seguro que 

tampoco te ayudarán a realizarte plenamente como persona. El privarte de la 

expresión genuina, de lo que piensas y eres; nunca es bueno ni edificante. 

Este gigante suele también caracterizarse por su poder de 

convencimiento. La persona que está sometida a este gigante piensa. No 

vale la pena ser diferente. No vale la pena desmarcarse. No vale la pena dar 

mi opinión. No vale la pena… Sí vale la pena.  

¡Claro que vale la pena ser tú mismo! Por supuesto respetando a los 

demás, pero siendo tú mismo. No te rebajes, no te degrades, sé tú mismo/a y 

así le daremos un duro golpe “al qué dirán”. 

A veces estamos en una reunión y nos cuesta expresarnos y dar 

nuestra opinión, no la opinión impuesta, sino nuestra opinión; y eso es a 

veces, como he comentado, porque estamos convencidos, que lo mejor es ir 

“donde va Vicente”, aunque sea un precipicio. 

La verdad nos hace libres para decidir qué camino tomar. Nunca la 

verdad debe ser impuesta, sino aceptada. Ánimo, y sé tú mismo. Vale la 

pena. La verdad es más poderosa que “el qué dirán.” Recuerda que Dios le 

dio coraje al hombre;  no le demos coraje a Dios. Comprendo que  es difícil 
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ver, hasta que no se comprende; pero también creo que estas cosas más o 

menos, se pueden entender perfectamente, solo queda hacer una decisión 

digna. Somos humanos y debemos sentirnos orgullosos de serlo. Hemos 

nacido con corazón, y es normal utilizarlo, normal y natural. Así pues, 

seamos sabios y entendidos y escojamos la mejor parte. 
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LA FALTA DE PERDÓN 

 

 

 

A partir de los años ochenta se empezaron a escribir cantidad de 

libros que hablaban acerca del perdón. Americanos, canadienses, y otros 

explotaron ese filón hasta la saciedad. Después se han seguido publicando 

más títulos acerca del perdón pero en menos cantidad. En el mercado hay 

cientos de títulos, yo diría miles de títulos acerca de ese tema que 

obviamente tiene bastante que ver con las emociones de las personas. 

Hago esta pequeña introducción para mostraos una vez más que el 

propósito de hablar de este gigante llamado “la falta de perdón” no es hacer 

un estudio exhaustivo del mismo, entre otras cosas porque ya están en el 

mercado, y además tratando el tema de una manera profesional asombrosa. 

En particular para mí, no es un tema nuevo, ya que lo he estudiado 

hace bastantes años y por otro lado lo he vivido en mis propias carnes 

durante muchos años también. El escribir acerca de este gigante es porque 

lo considero, como todos sus parientes descritos en otros capítulos, un 

tremendo destructor de vidas. 

Del perdón se podrían hablar muchas cosas, y copiar de otros autores 

cantidad de información. He leído artículos del perdón donde la mayoría de 

lo escrito es simplemente una copia de trozos de libros. No es que eso esté 
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mal, pero no es lo que yo pretendo en este apartado. Hablar del perdón, de 

su definición, de los pasos que se deben dar para perdonar, del olvido, de las 

enfermedades causadas por la falta de perdón y un sin fin de aspectos 

relacionados con este tema es fácil de encontrar en un buen libro que hable 

de ello. Lo podemos encontrar en cualquier librería, os lo aseguro. Así pues,  

os hablaré un poquito de aquí y un poquito de allá, solamente para que 

veamos la grandeza y el poderío maléfico que este gigante puede ejercer en 

nuestras vidas. 

Como suelo hacer trato el tema en varias culturas, para que así 

podamos enriquecernos más a la hora d definir, en este caso, a este gigante 

llamado “la falta de perdón”.  

Hay una frase que aunque fue dicha hace más de tres mil años nos 

suena como si la hubiésemos escuchado en el último telediario. “Ojo por 

ojo, diente por diente, mano por mano, pié por pié, quemadura por 

quemadura, herida por herida, golpe por golpe”. Exo.21:24. 

Esta es la declaración más antigua que tenemos de la Lex Talionis o la 

ley de equivalencia, que después prevaleció entre los griegos y romanos. 

Entre estos últimos, constituía una parte de “las doce tablas”, tan famosas en 

la antigüedad; pero después el castigo fue cambiado a una multa pecuniaria, 

que se imponía a la discreción del magistrado.  

Sin embargo, nada de esta naturaleza era dejado para venganza 

privada, el magistrado imponía el castigo cuando se probaba el hecho, de 

otra manera la Lex Talionis hubiera destruido por completo la paz de la 

sociedad y hubiera sembrado las semillas del odio, la venganza y toda la 

falta de amor. 

En ocasiones he estado hablando con algún compañero o amigo y me 

ha dicho que eso de perdonar no es de cristianos, ya que esta Ley del Talión 

nos dice todo lo contrario. Y me repite la célebre frase: “Ojo por ojo y 



 222 

diente por diente”. Ni siquiera sabe la frase completa que incluye mano, pié, 

quemadura, herida, y golpe. 

Este gigante llamado “la falta de perdón” tiene como tarjeta de 

presentación, el mostrarse que es legal, que es lo correcto, lo que se debe 

hacer. Nunca más lejos de la realidad. En  ninguna parte las enseñanzas de 

Jesús, o del Antiguo Testamento nos incitan a la venganza y al odio. Es todo 

lo contrario, siempre enfocadas al perdón y a la misericordia. 

Las personas que están sometidas a este gigante, no quieren que se le 

desenmascare, ya que su venganza no tendría fundamento. Es por eso, que 

cierran los ojos para no ver y sus oídos para no oír y solo esperan venganza 

y odio para aquellas personas que le han hecho la ofensa. 

Definir el perdón no es complicado; solamente hay que ir a su origen 

y darle el sentido que en un principio tenía. El perdón denota un despido 

una liberación.  

En Levítico (tercer libro del Pentateuco), encontramos algo muy 

ilustrativo acerca de lo que significa el perdón. “Pero el séptimo año será 

para la tierra un completo descanso, sábado consagrado a Jehová. No 

sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, no segarás lo que brote de por 

sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus vides no 

podadas. Será para la tierra un año sabático”. Levítico 25:4-5. 

La ley de Moisés ponía un gran énfasis en la observancia  del sábado; 

esa ley no solo reavivaba la observancia del sábado semanal, sino que, 

dando un paso más en honor del día de reposo, añadía la institución del año 

sabático. Este año sabático comenzaba en septiembre, al final de la cosecha.  

La ley ordenaba, que  al tiempo de la siembra, que seguía 

inmediatamente al final de la recolección, no habrían de sembrar grano en la 

tierra, ni habían de podar las vides al llegar la primavera y por consiguiente, 

no habían de esperar ni cosecha ni vendimia al año siguiente.  
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Lo que el suelo produjese en sí no lo habían de reclamar como de su 

propiedad o usos privados, excepto lo que se llevasen de la mano a la boca, 

sino que lo habrían de dejar para el pobre, el siervo, el extranjero y el 

ganado. Era un favor que se le hacía al suelo dejándolo descansar de tiempo 

en tiempo. 

Aparte de la providencia de Dios en este año ¿Qué ilustra el pasaje? 

Entre otras cosas la liberación. La  tierra descansaba y así se recuperaba 

para los seis años siguientes donde tendría que producir el alimento 

necesario par la supervivencia de la sociedad de aquel tiempo. 

El perdón es una liberación. El que perdona se libera de una carga 

pesada, es un estado de paz hacia la persona que te ha ofendido. Es otorgar 

un favor de forma incondicional. No dependía el que la tierra entrase en 

barbecho de que el año anterior hubiese producido más o menos cosecha. 

Ese descanso era una liberación incondicional. 

En realidad estamos hablando de emociones, sentimientos, voluntad; 

y un buen ejemplo creo que nos puede dar luz acerca de las características 

que tiene este gigante llamado “la falta de perdón”. 

Hay muchas historias que nos hablan del perdón. Cuando digo 

muchas no estoy para nada exagerando. Se podrían escribir libros y libros 

acerca de estas historias. He elegido una, que a mi parecer contiene unos 

parámetros bastante exactos acerca de lo que es el perdón. Es la historia de 

José, el undécimo hijo de Jacob y el primogénito de Raquel. La historia la 

podemos leer en el libro del Génesis. 

Desde pequeño sufrió en sus carnes la envidia de sus hermanos 

porque era honesto e informaba a su padre de la mala fama de ellos. Sus 

hermanos no le saludaban en paz, no le hablaban bien. Ya no hablar de la 

reacción de sus hermanos, cuando interpreta los sueños. Se habla de que un 

día ellos (sus hermanos) implorarían su favor.  
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Llegaron a aborrecerle de tal manera que planearon su muerte, sin 

embargo embargados por su mala conciencia no le mataron, sino que lo 

vendieron a una caravana ismaelita por veinte piezas de plata. Así pues,  fue 

llevado a Egipto. Allí le vendieron a Potifar, funcionario del Faraón, capitán 

de la guardia. Allá donde pisaba José la prosperidad crecía a raudales. ¿Por 

qué? Si me permitís os diré de donde puede venir la prosperidad. 

Del Señor. El Señor puede bendecir a una persona si así le place. El 

es soberano sobre todo. 

De la iniciativa propia. Muchas personas han triunfado empezando de 

la nada con esfuerzo y perseverancia. 

De una buena herencia. 

De una buena sabiduría y ¡cómo no! 

También del pecado, abuso, atropello… 

En esta historia se nos habla de que el Señor estaba con José y José 

tuvo éxito y prosperidad. Potifar se dio cuenta de este hecho y puso en 

manos de José toda la organización de su casa. Pronto empezaron los 

problemas a visitarle y en este caso la mujer de Potifar puso sus ojos en José 

y le dijo. Acuéstate conmigo. El acoso fue duro, a base de insistencia y 

engaños fue llevado a la cárcel.  

Fue acusado de querer violar a la mujer de Potifar, justamente todo lo 

contrario a lo que hizo. Pero la vida es así; una tras otra injusticia para odiar 

y alimentar la venganza. 

Fueron muchos años en la cárcel sin tener culpa alguna. ¿Acaso no 

son  motivos estos  para enaltecer la falta de perdón? ¿Cómo se puede 

perdonar tan tremenda injusticia? Allí en la cárcel  José interpreta unos 

sueños a Faraón que sus magos no pudieron interpretar, esto desembocó  en 

su salida de la cárcel y su restablecimiento. El Faraón le dijo que estaría a 

cargo de su casa y que todo el pueblo sería gobernado por él. Bien es sabido 
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que José fue el administrador de toda la tierra de Egipto aquellos siete años 

de sequía. 

José tenía treinta años cuando comenzó a gobernar las tierras de 

Egipto. Fueron treinta años de envidias, de humillaciones de insultos, de 

odios  de ultrajes. Sufrió un trato denigrante, vejatorio e infrahumano. 

Empezaron los años del hambre; ya José administraba el trigo que salvaría a 

su pueblo y a su gente. 

La historia es emotiva. Su padre y sus hermanos al otro lado del 

mundo conocido (Canaán) empezaron a padecer la hambruna y decidieron 

descender a Egipto. José era el gobernador de la nación, el que vendía 

provisiones a todos los pueblos de la tierra, Cuando llegaron sus hermanos 

no le reconocieron, sí él a ellos.  

¿Qué pasó por su mente en esos momentos? ¿Venganza, venganza? 

Pues no, no fue venganza, fue perdón y solo perdón. Dice la historia que 

nadie  quedó con él cuando  se dio a conocer a sus hermanos. Las lágrimas 

afloraron en sus ojos. Yo soy vuestro hermano acercaos a mi. Ahora, pues, 

no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para 

preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Entonces se 

echó sobre el cuello de su hermano y lloró.  

También Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y 

lloró sobre ellos. La historia sigue y es preciosa cuando después su padre 

Jacob regresa con toda su familia a Egipto y se reencuentra con su hijo, 

después de  muchos años. ¿Qué sucedió realmente en la vida de José? 

¿Cómo  se desencadena el perdón? 

Una cosa es obvia, José no había olvidado sus años de penumbra. 

Para perdonar no hace falta olvidar. José recordaba cada  momento en la 

cisterna, en la caravana de ismaelitas hacia una tierra desconocida, corrupta 

y hostil como era Egipto. Recordaba cada  momento de desprecio por parte 

de sus hermanos, cada detalle, cada humillación. Sin embargo nada de eso 
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pudo impedir que olvidara sus reproches, no los tuvo en cuenta. No puso en 

balanza el mal que le habían hecho. En resumidas cuentas no había olvidado 

pero sí había puesto a un lado todo lo negativo y divisorio de aquella 

situación. 

El perdón ofrece una verdadera reconciliación, no es un poner en 

balanza lo que me ofreces ahora, después de la ofensa. José no les preguntó 

que le iban a ofrecer para que tal reconciliación y perdón se produjese. 

El perdón surge del interior y es puramente  personal. Lo que hizo el 

rey Juan Carlos con Pedrosa y Jorge Lorenzo no es una reconciliación ni 

perdón, es simplemente una pantomima. El perdón nunca es superficial, o es 

genuino o no es perdón.  

Cuando pequeños, en más de una ocasión nuestros padres nos han 

obligado a pedir perdón a nuestros hermanos, y lo hemos hecho, pero solo 

para salir del paso. A ese tipo de actuación no se le puede llamar perdón. A 

José nadie le obligó o presionó para perdonar a sus hermanos. Fue algo 

completamente personal. 

La falta de perdón nos llena de resentimientos y odios; eso sin duda es 

una enfermedad que va creciendo en nuestras vidas hasta destruirlas. Nada 

de eso le ocurrió a José y como consecuencia su vida fue bendecida 

grandemente. 

Conozco una persona que viene a casa todos los domingos,  tiene más 

o menos mi edad.  A lo lago de la vida le han hecho perrerías de toda índole. 

Le han despreciado, han pronunciado falso testimonio contra él, le han 

hecho de todo, le han dado palos, como se suele decir hasta en el cielo de la 

boca y sin embargo… su vida es flor que cada día huele mejor, su fragancia 

llena mi casa cada domingo, solo hay perdón para esas personas que tanto 

mal le han hecho. Es una persona sana, de la cual es hermoso aprender cada 

día de su sabiduría y enseñanzas. 
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¿Por qué debemos perdonar? Sería imperdonable no hablar  de la 

enseñanza de Jesús acerca del perdón. Este (Jesús) hace alusión a la Lex 

Talionis de ojo por ojo, diente por diente… Y seguidamente nos declara: 

“Pero yo os digo amad a vuestros enemigos”. El perdón es el resultado de la 

ley justa. Hay una parábola que nos habla acerca de esta enseñanza. 

“Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que 

quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer 

cuentas, le fue traído uno que le debía diez mil talentos. Puesto que él 

no podía pagar, su señor mandó venderlo  a él, junto con su mujer, sus 

hijos y todo lo que tenía y que se lo pagara. Entonces el siervo cayó y se 

postró delante de él diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré 

todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le 

perdonó la deuda. 

Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le 

debía cien denarios, y asiéndose de él, le ahogaba diciendo: Paga lo que 

debes. Entonces su consiervo, le rogaba diciendo: Ten paciencia 

conmigo, y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la 

cárcel hasta que le pagara lo que le debía. 

Así que, cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se 

entristecieron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que 

había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: Siervo malvado. 

Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste ¿No debías tú de 

tener misericordia de tu consiervo, así como yo también tuve 

misericordia de ti? Y su señor enojado, le entregó a los verdugos hasta 

que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi 

Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. 

Mateo 18:23-35. 

Debemos perdonar, porque también nosotros hemos sido personados. 

Perdonad, y seréis perdonados. ¿Qué decir del padre nuestro, repetido hasta 
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la saciedad por cantidad de personas? ¿Qué nos dice? Esta preciosa oración 

modelo, la podemos encontrar en el evangelio de S. Mateo  capitulo seis y 

en el evangelio de S. Lucas capítulo once. “Perdónanos muestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos 

metas en tentación más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el 

poder y la gloria por todos los siglos amén. Por que si perdonáis a los 

hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también os perdonará a 

vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os 

perdonará vuestras ofensas”.   

El que muestra misericordia hacia los hombres recibe misericordia de 

Dios. El que es vengativo se excluye de tal bendición. 

El perdón no debe producirse por conveniencia, sino por convivencia. 

Es hermoso convivir, vivir con nuestros semejantes en esta hermosa tierra. 

La falta de perdón es un gigante demasiado grande y pesado como para 

poder llevarlo a nuestras espaldas en  nuestro caminar diario. 

Despojémoslo del peso que nos asedia y corramos con alegría la 

carrera de la vida que tenemos por delante. En la vida de muchas personas 

no hay ni indigencia ni orden, esto hace que lapidemos nuestras vidas con 

odios y venganzas. No merece la pena.  

No nos dejemos arrastrar por la corriente de esta sociedad cuya 

característica es sin duda la confusión, el caos y la corrupción. Todo me es 

lícito, pero no todo me conviene. ¡Claro que puedo darle aposento a la falta 

de perdón en mi vida! Pero no me conviene. 

Prefiero hacer mías las palabras de Jesús, cuando en la cruz, 

ensangrentado y dolorido, llevando consigo la maldad de este mundo, al 

cual pertenecemos tú y yo dijo: “Padre, perdónales, porque no saben lo que 

hacen”. 
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MIEDO 

 

 

 

Antes de escribir ni siquiera una línea acerca del miedo, le pedí a mi 

hija Loida que buscase en Internet “fobia”. Fue una corazonada el pensar 

que hay gente que le tiene miedo a todo; cuando la impresora comenzó a 

vomitar tinta y papel lo pude comprobar. 

Aerofobia: Fobia a la acidez. 

Acluofobia: Fobia a la oscuridad. 

Acrofobia: Fobia a la altura. 

Acusticofobia: Fobia a los sonidos. 

Aerofobia: Fobia al aire. 

Afefobia: Fobia a ser tocado. 

Agorafobia: Fobia a espacios abiertos. 

Aicmofobia: Fobia a los cuchillos. 

Basofobia: Fobia a caminar. 

Belonefobia: Fobia a las agujas. 

Bilonefobia: Fobia a las arañas. 

Bromidrofobia: Fobia a aroma personal. 

Brontofobia: Fobia a los truenos. 

Catagelofobia: Fobia a ser el redículo. 
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Cenofobia:Fobia a los espacios áridos. 

Cinofobia: Fobia a los alimentos. 

Cinofobia: Fobia a los perros. 

Clausrofobia: Fobia a estar encerrado. 

Cocorafobia: Fobia al fracaso. 

Coitofobia: Fobia al coito. 

Coprofobia: Fobia a los excrementos. 

Cremiofobia: Fobia a la soledad. 

Demofobia: Fobia a las multitudes. 

Emetofobia: Fobia al vómito. 

Eritrofobia: Miedo a enrojecer. 

Fotofobia: Fobia  al miedo. 

Gamofobia: Fobia al matrimonio. 

Hematofobia: Fobia a la sangre. 

Hipengiofobia: Fobia a la responsabilidad. 

Xenofobia: Fobia al vacío. 

Lisofobia: Fobia a la locura. 

Misofobia: Fobia a la suciedad. 

Necrofobia: Fobia a los cadáveres. 

Odinofobia: Fobia al dolor, al sufrimiento, a las penas. 

Pantofobia: Fobia a todo. 

Peniafobia: Fobia a la pobreza. 

Selafoobia: Fobia  a los relámpagos. 

Teofobia: Fobia a Dios. 

Zoofobia: Fobia a los animales. 

 “Pantofobia”, miedo a todo. Si no he contado mal son 39 fobias las 

que aparecen  en el folio impreso en Internet, lo cual no quiere decir que 

solamente haya esas, sin duda hay muchas más. 



 231 

Como acabo de mostrar, pantofobia, miedo a todo, supongo que se 

refiere a todo, valga la redundancia; ese todo incluye cantidad de cosas que 

podemos encontrar habitualmente a nuestro alrededor. 

La presencia de este gigante llamado “miedo”, es muy habitual en 

nuestras vidas. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién no siente 

miedo por alguna cosa, situación? La verdad es que uno se acostumbra a 

convivir con este gigante, y sin detenernos a pensar, cantidad de veces cena 

a diario en casa. 

A pesar de todas estas fobias, de las cuales podríamos hablar largo y 

tendido, no voy a hablar de ninguna de ellas. He escogido otra que no 

aparece en el folio impreso de Internet. Me parece que tiene su peso 

específico para hablar un poquito de ella. Pero antes definamos lo que los 

expertos nos dicen, o mejor dicho definen acerca de lo que es una fobia. 

Se define fobia como un miedo irracional, obsesivo y angustioso 

hacia determinadas situaciones, cosas, personas… Fobia viene del griego 

antiguo “fobos” (pánico), que era la personificación del miedo en la 

mitología griega. Fobos era hijo de Ares y Afrodita.  

Es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo 

intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. También 

se suele catalogar como un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que si 

bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas 

emocionales, sociales y políticos. 

Os quiero hablar queridos lectores/as de un gigante llamado “el miedo 

al futuro”. Melofobia, ya que futuro en griego es “mellón”. He conocido a 

muchas personas y conozco, aterradas por el miedo al futuro. Es triste a 

veces convivir con esas personas con esta fobia y sentirte casi impotente de  

poder ayudarlas. No tanto porque no haya remedio, sino más bien, porque 

debido precisamente a ese miedo no se dejan ayudar. Viven su martirio 

particular sin querer librarse de el. 
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Bastantes personas tienen como soporte de sus vidas la confianza en 

ellas mismas. Creo recordar que ya he dado mi opinión acerca del los pros y 

de los contras que tiene una excesiva confianza en nosotros mismos.  

Comentaba grosso modo que no somos islas, sino personas, y no 

podemos ir de solitarios por la vida. Necesitamos de los demás, yo diría de 

la ayuda de los demás. Lo que pasa es que “don orgullo” no nos deja a veces 

hacer una justa decisión. 

La excesiva confianza en uno mismo nos aísla y nos empobrece. Te 

aísla porque sientes que no necesitas ni el consejo ni la ayuda de nadie. 

Siempre dependiendo de ti mismo. Nos convertimos en súper manes y en 

súper todo; y nos empobrece, porque al no recibir de los demás, nuestra 

alimentación queda pobre y así nuestro crecimiento como personas se va 

quedando estancado. 

Hace poco visitó el lugar donde trabajo el alcalde de la ciudad y su 

marido. Digo el alcalde no la alcaldesa, porque es un hombre. Hablamos o 

hablan algunas personas de respeto, que todo está bien, que lo importante es 

el respeto. Ahora estoy hablando de que la excesiva confianza en uno 

mismo nos empobrece, y quiero poner como ejemplo esta pareja 

mencionada de maravillosas personas. 

¿Qué sería de esta sociedad si todos fuésemos homosexuales?, pues 

que nos extinguiríamos en unas décadas. Por mucho que se quieran dos 

hombres o dos mujeres no podrán reproducirse jamás. Yo todavía no he 

visto en ningún reportaje de national geographi copular dos leones, dos 

perros, dos gatos… 

Una alianza equivocada te puede empobrecer cantidad; pues así pasa 

cuando nos aliamos con nosotros mismos. Cuando sucede algo que no 

depende de nosotros, todo se tambalea. Cuando no podemos controlar las 

cosas que hay a nuestro alrededor, nuestra vida se debilita.  
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A veces somos buenos pero no lo suficientes. Sabía nadar 

perfectamente, pero la corriente se lo llevó. Las circunstancias nos superan 

y ya no nos queda donde agarrarnos, donde apoyarnos. Ahí aparece el 

temor. Cuando no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, 

esas circunstancias queramos o no, nos empobrecen. 

Nos sentimos amenazados y llenos de temor. Lágrimas externas e 

internas fluyen como el agua fresca del manantial. ¡Qué triste! Qué triste 

sentirse solo, cuando hay personas que te pueden acompañar y así mitigar 

ese miedo que te ahoga y te  asfixia continuamente. ¡Qué triste cenar solo!  

Sé que tal vez estas palabras nos puedan confundir un poco,  ya que 

de lo que estoy hablando es  de un gigante llamado “el miedo al futuro”. 

Pero no es así. He hablado de estas cosas para mostraros que necesitamos de 

los demás para afrontar este miedo al futuro y no sentirnos solos y 

desprotegidos. 

El miedo al futuro se vence cuando aceptamos que no podemos 

controlarlo todo, y que nuestra confianza en nosotros mismos a veces no es 

suficiente. Necesitamos alguien que nos acompañen en nuestra soledad, en 

nuestro caminar diario. Necesitamos compañía para mirar y andar ese futuro 

que tantas veces nos aterra, sobre todo cuando estamos solos. 

Hay un libro que habla de una persona que nos dicen un  “no temas” 

para cada día del año. ¿Por qué? porque el que lo dice está dispuesto a 

acompañarnos cada día si se lo pedimos. Su compañía mitigará sin lugar a 

dudas ese miedo al futuro. 

¿Qué pasará si pierdo el trabajo? ¿Qué pasará si caigo enfermo? 

¿Cómo voy a soportar la ausencia de un familiar? Cantidad de cosas que de 

continuo las vamos removiendo en nuestro interior y eso hace que ese 

miedo crezca hasta convertirnos en personas enfermas, dominadas por este 

gigante del que estamos hablando. 
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Cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas y estas se pierden 

nos quedamos desnudos, desprotegidos. Conozco a personas que se ponen 

enfermas si se dan cuenta que no llevan dinero en la cartera cuando salen de 

casa.  

Hay cosas que al no poderlas cambiar no nos debieran de afectar de 

tal manera que se conviertan en una fobia. No podemos vivir el futuro sin 

pasar por el presente. Vivamos el presente, trabajemos en el presente, 

gocémonos en el presente. El futuro llegará solo. 

Hace poco escuché una frase en la televisión dicha por el presidente 

del gobierno D. José Luís Rodríguez Zapatero. La frase decía así: “Por nada 

estéis afanosos”. Fue la contestación a Rajoy acerca de dar explicaciones de 

cierto tema. Y se quedó tan pancho nuestro presidente Zapatero. 

 Esta frase hace bastantes años que se dijo y se refería precisamente a 

algo completamente distinto para lo que la utilizó Zapatero. La frase 

precisamente nos alienta a vencer a este gigante del que estamos hablando, 

“el miedo al futuro”.  

La frase cuando se dijo por primera vez se refería al afán, de no vivir 

estando ansiosamente solícitos, a ese miedo   exagerado del qué pasará 

mañana. Mañana  ocurrirá lo que ocurra, mi preocupación o mi miedo no va 

a cambiar las cosas. La ansiedad no puede cambiar  el estado o condición de 

algo, de malo a bueno, pero infaliblemente perjudicará a nuestra paz 

interior.  

Esta frase la escribió el apóstol Pablo aproximadamente en el año 62. 

d. de Cristo y en su contexto habla de la oración, la cual debe de tener 

ciertas características, tales como poner la confianza en Aquel que sí puede 

obrar en el futuro.  

Cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, solo nos va a 

producir una preocupación desmesurada y que como ya he dicho, los 
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dolores de huesos será el resultado más normal. En este plan no podremos 

hacer frente  a ese miedo al futuro. 

El miedo al futuro bloquea   nuestro  presente, y en ocasiones es tal la 

atrofia que produce en nuestras vidas,  que no realizamos ni las actividades 

comunes para las que hemos sido creados. No nos confundamos. En 

ninguna de las maneras he querido decir que no debamos de tener confianza 

en nosotros mismos. 

 He escrito adrede, “excesiva confianza”. ¡Claro que debemos confiar 

y creer en nosotros mismos! Eso no es malo, al contrario, es bueno si se 

hace en su justa medida, como casi todas las cosas. 

En una ocasión se cuenta que un príncipe tenía dos halcones en su 

palacio. Los tenía en una habitación bastante grande, en la cual había un 

árbol. El príncipe estaba tremendamente preocupado ya que un halcón no 

volaba; estaba todo el día posado en las ramas del árbol y su aspecto físico 

cada vez estaba más deteriorado.  

Llamó a todos los cetreros de su reino para que le dijesen cuál era el 

problema de su halcón, el cual no volaba. Fueron muchos los que analizaron 

su pico, sus garras su plumaje… Pero ninguno hizo posible que el halcón 

del príncipe volara.  

Después de haberlo intentado de todas las maneras habidas y por 

haber desistió de su intento. Un criado se le acercó y le dijo: Señor yo puedo 

hacer que su halcón vuele. El príncipe se violentó y le dijo. ¿Cómo puedes 

tú hacer que mi halcón vuele? He traído a los mejores cetreros de mi reino, 

y no lo han conseguido, y tú me dices que puedes hacer volar a mi halcón.  

El príncipe se sintió molesto, y mandó que fuese castigado tal criado 

si no hacía volar a su halcón. El criado le pidió un día para hacer tal trabajo. 

Así pues, al día siguiente el príncipe impaciente abrió los ventanales de su 

alcoba, la cual daba a la habitación donde estaban los dos halcones  y los vio 

a los dos volando alegremente. Hizo llamar urgentemente al criado y le dijo: 
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¿Qué has hecho para que mi halcón vuele? El criado le contestó. He cortado 

el árbol. 

El miedo al futuro nos bloquea de al manera que no nos deja hacer 

aquellas cosas para las cuales hemos sido creados. No podemos conocer lo 

desconocido, si nos aferramos solamente a lo conocido. 

 Cuántas veces tal vez hayamos sentido en nuestro interior el quiero y 

no puedo. Los gigantes todos actúan con el mismo fin; bloquearnos para 

después destruirnos. ¿Acaso perderíamos algo de dinero, salud, reputación, 

poder o fama, si nos librásemos de este miedo al futuro? ¡Claro que no!  

La respuesta a la pregunta de cómo vencer a este gigante ya os la he 

mostrado. Trata acerca de la confianza, pero en este caso no en la nuestra, 

sino en la de otra persona que sí pueda hacer de la tempestad una bonanza, 

de la tormenta una clara, del huracán un viento apacible. 

¿Dónde se puede depositar nuestra confianza, o en quién, para no 

sentirnos aterrados cuando vienen esas tormentas que de ninguna manera 

podemos controlar? ¿Dónde pisar, en qué superficie para no hundirnos en la 

tempestad de esta vida?  

Cada cual bebe agua de donde quiere, del estanque del charco o del 

manantial. Cada cual es libre para depositar su confianza donde quiera, pero 

como es obvio, lo que se siembra es lo que se recoge. Sin duda a que se 

recogerán espinos y abrojos si no se cultiva la tierra. 

 Las riquezas, la fama, el poder, el éxito; son soportes inestables. Un 

día están en lo más alto y al otro día están por los suelos. Cuando se nos 

quitan por las circunstancias que sean, nuestra vida se tambalea como un 

junco por el viento o como el equilibrista sin pértiga en la cuerda floja.  

Se puede caminar  por la cuerda sin pértiga en las manos,  si 

realmente hay unas redes debajo. Si caigo no me pasará nada, confío en que 

las redes serán mi sostén, no sufriré daño alguno, confío en la resistencia y 

elasticidad de las redes. ¿Acaso para el trapecista no tiene valor su número 
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si no hay redes debajo? ¿Acaso se pierde algo si confiamos en esas redes? 

¿O por el contrario, no demuestra eso de que somos seres humanos? Y 

como humanos personas limitadas. 

Yo he elegido hacer mi número de trapecista con redes de protección 

debajo. Confío en esas redes más que en mi experiencia y sabiduría. En el 

libro primero de las  epístolas de Horacio (poeta latino  siglo I a. de Cristo), 

hay una frase que ilustra muy bien el tema que estamos tratando. “Al que 

vive temiendo, nunca le tendré por libre”. Es obvio que es esclavo del 

temor. 

El miedo al futuro nunca debe estar justificado bajo ningún concepto. 

Hay un libro en la literatura hebrea que nos cuenta una historia realmente 

maravillosa en el sentido de vivir el presente y vencer así el miedo al futuro 

por más oscuro que se nos presente. 

Allá por la época de Sansón, más o menos hace unos tres mil años, 

nos cuenta la historia la vida de la bisabuela del rey David. Habría que 

situarse en la tierra de Moab, donde los filisteos ejercían gran poder. Ya 

hemos hablado de los gigantes que habitaban aquellas tierras en esas fechas. 

 Un hombre de Israel acosado por estos incircuncisos malvados muere 

dejando viuda a su mujer con dos hijos. Cuando crecieron tomaron para sí 

mujeres como era la costumbre. La mujer de uno de  los hermanos, Majlón, 

se llamaba  Orfa; y la de su hermano Quelión, Rut.  

A esta pobre madre viuda, tuvo la mala suerte de que se le muriesen 

también los dos hijos. ¿Qué podía hacer esta madre en tierra extraña con sus 

dos nueras? Antiguamente no había paga por viudez, ni seguridad social, ni 

desempleo. El que no tenía para comer, dependía de la misericordia de los 

demás; eso sin duda es un futuro bastante oscuro y un presente bastante 

doloroso. 

Noemí, que era el nombre de esta madre viuda, despide a  sus nueras 

y les aconseja que vuelvan con sus familias; así pues, no morirían de 
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hambre. La amargura de esta madre era extrema. Una de sus nueras regresó 

con su familia, pero la otra movida por el amor le contestó a su suegra unas 

palabras que han perdurado por los siglos. “No me ruegues que te deje y me 

aparte de ti; porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú 

vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Solo la 

muerte hará separación entre tú y yo”. 

La verdad es que tenía un futuro bastante difícil, volver de nuevo a su 

país, sin marido, sin hijos y con una nuera de otro país (ya que Rut era 

moabita). Rut una vez más movida a compasión fue a recoger espigas para 

mitigar el hambre de su suegra y la suya propia. La historia sigue y es 

realmente hermosa. Rut se casa con un pariente lejano de su suegra y de esa 

unión nació Obed, el padre de Isaí, padre del rey David. 

Aunque la historia recalca sobre todo el buen corazón de Rut, la 

dedicación de su vida al cuidado  de su suegra, no debemos descartar ni 

minimizar que toda esta historia se desarrolla en un presente calamitoso, sin 

esperanzas de ningún tipo. Sin embargo a ese presente caótico no es 

suficiente motivo para temer al futuro, para dejarse dominar por este gigante 

malvado llamado “el miedo al futuro”. 

Estas mujeres; tanto Noemí, como Rut, sabían que no podían confiar 

solamente en sus fuerzas, ya que en cualquier momento si actuaban así, sus 

vidas peligraban. Quisiera terminar ese capítulo diciendo que es posible 

afrontar el futuro sin  miedo, siempre que confiemos en alguien que sea lo 

suficientemente poderoso para cuidarnos y guardarnos. 

En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos 

confiado. Estas palabras las  pronunció el rey David. Palabras resultantes de 

haber pasado por muchísimos problemas. Muerte de hijos, hijos que se 

sublevaron, cantidad de enemigos sin causa, persecuciones…Su futuro era 

para tener miedo aunque fuese rey; sin embargo sus palabras, para el futuro 
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son de alegría y de esperanza. En Él se alegrará nuestro corazón. Sin lugar a 

dudas David esperaba un futuro alegre y libre de miedos. 

¿Acaso el ser humano no merece un futuro alentador? Pienso que sí, y 

espero en ello pacientemente, aunque dicho futuro se presente tormentoso. 
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INANICIÓN ESPIRITUAL 

 

 

 

Hace unos meses estábamos Sole, unos compañeros suyos de colegio 

y yo, tomando unas tapas en un bar de Laujar de Andarax. Todos tenían 

carreras universitarias. Aquel día televisaban un partido de fútbol bastante 

esperado para los almerienses: Almería - Barcelona, que por cierto terminó 

en empate. En especial para la zona de Almería las tapas son una filosofía 

de vida. Apenas comen platos o raciones como aquí por ejemplo en la zona 

de Málaga. Allí con tres tapas terminas completo. 

¿De qué fueron la mayoría de las conversaciones? Pues de fútbol y de 

comida. Un maestro dijo. Mi abuela me decía: “Somos lo que comemos”. 

Se me ocurrió decir que esta frase en un principio, sobre todo en Platón 

designaba a la parte espiritual.  

¿Qué pasó? Pues que los distintos compañeros de Sole repasaron con 

su mirada el techo del bar, ventanas, mesas, platos, lámparas; le dieron un 

repaso de punta a rabo al bar, al igual que Sole hace cuando limpio yo la 

casa. Al final ni un solo comentario; ni bueno ni malo, nada de nada. 

Aquellos cinco o siete segundos fueron interminables. Como se suele 

decir, segundos de cien minutos cada uno. Hablé poco y me sentí incómodo 

ante la no respuesta  de ninguno de los que estábamos sentados a la mesa, 
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que podríamos ser seis o siete  Al final las miradas se dirigieron como por 

arte de magia hacia la televisión. El Almería estuvo a punto de marcar. Así 

pues, todo siguió por la senda del fútbol y todo volvió a la normalidad. 

Estoy terminando mis reflexiones acerca de algunos gigantes que nos 

asedian en pleno siglo XXI y uno de ellos se llama “inanición espiritual”. 

¿Por qué incomodó tanto mi comentario? No dije nada del otro mundo. Solo 

comenté algo que podía enriquecer la conversación. Incomodó porque lo 

espiritual brilla por su ausencia en muchas personas. No querían hablar de 

nada espiritual, ni siquiera de un comentario a raíz de una frase de ellos. 

Preferían las tapas y el fútbol. 

Inanición. Estado de agotamiento causado por una prolongada 

privación de alimentos. Esto es una realidad en la sociedad en que vivimos, 

no es una idea mía o una opinión más sin base alguna. Nuestro queridísimo 

presidente del gobierno D. José Luís Rodríguez Zapatero se confiesa 

agnóstico.  

El agnosticismo limita nuestro conocimiento a las manifestaciones y 

transformaciones de la materia y de la energía, y rechaza a todo 

conocimiento de existencia espiritual. Esto sigue siendo una realidad nos 

guste o no, estemos de acuerdo o en desacuerdo. Sin embargo en este caso 

voy a insistir en realidades y no en opiniones o ideas. 

Me parece bien que las personas se definan en los distintos aspectos 

de la vida, pero que por lo menos lo hagan correctamente, es decir; con 

cierta base, no diciendo solamente “pedazos de espuerta vieja”. 

 No os quiero confundir queridos lectores/as. Adonde quiero llegar es  

a que el ser humano es además de materia orgánica, algo más, y como tal 

necesita además de cerveza y tapas, otro alimento, llámese espiritual; ya que 

parte de este cuerpo tiene un componente espiritual. 

Cuando era joven, en el año 1.994, estudié un poquito de antropología 

para una asignatura de mis estudios religiosos. Escribí unas páginas acerca 
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de la composición del hombre. Quisiera reproducirlas para mostrar, no 

solamente mi pensamiento y mis ideas, sino la de hombres ilustres en esta 

campo como han podido ser: Platón, Aristóteles, S. Agustín, S. Tomás de 

Aquino y otros.   

También opinaré, lo cual no quiere decir nada, solo es lo que pienso 

de todo esto. Si al leer este pequeño estudio acerca de la composición del 

hombre, concluimos que además de materia orgánica, somos algo más, me 

doy más que satisfecho. Espero no aburriros demasiado. 

Un pequeño índice nos ayudará a no perder el rumbo a seguir.  

 

La composición del hombre. 

 

I. Introducción 

II. Definición de los términos: Espíritu, alma y cuerpo. 

          III. El pensamiento antropológico del mundo clásico: Platón y 

Aristóteles. 

          IV. El pensamiento de S. Agustín y S. Tomás. 

          V. El pensamiento hebreo y neotestamentario. Padres apostólicos. 

VI. Opinión personal.  

VII. Conclusiones. 

VIII. Bibliografía. 

 

I. Introducción. 

 

Al estudiar la composición del hombre y sus componentes, he podido 

notar la gran cantidad de matices que tiene tanto espíritu como alma; el 

cuerpo está mejor definido tanto en el Antiguo Testamento como en el 

Nuevo Testamento. Sería muy difícil poder mostrar todas las acepciones del 

alma y del espíritu que se mencionan en  la Palabra de Dios. 
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          El Nuevo Testamento emplea en muchas ocasiones la palabra alma 

refiriéndose a las cualidades  o características del hombre interior; o dicho 

de otra manera, a lo invisible del hombre. Esto sin duda crea mucha 

confusión, ya que el espíritu se puede identificar en este caso con el alma y 

con la características de un ser completo (alma), ya sea la voluntad, la mente 

o la emociones. 

También decir que  en los mismos escritores que he leído (Platón, 

Aristóteles), muchas veces mezclan los conceptos de alma y espíritu y así 

dan una imagen distorsionada de lo que es el hombre. Esto se debe a que, lo 

que ellos pensaban cuando estaban escribiendo, no correspondía con su 

significado literal comúnmente aceptado. De ahí las tremendas discusiones 

entre la mortalidad del alma o su inmortalidad, cuando normalmente se 

estaban refiriéndose al espíritu. 

El mismo Platón desvaría bastante cuando nos habla del alma, ya que 

en ocasiones nos la muestra como el conjunto de tres partes: La racional 

irascible y concupiscible, y otras veces nos la muestra como tres almas 

distintas. 

Aunque hay otros escritores de peso que nos hablan del alma, no nos 

detendremos en ellos mucho, ya que nos hablan sobre todo de teorías 

antropologías fuertemente teñidas de Platonismo o de Aristotelismo. Citar 

como ejemplo a S. agustín, el cual no sé si añadió algo en su antropología 

del alma que fuese distinto a las ideas platónicas. 

 

II. Definición de los términos. 

 

A.  Cuerpo. 

 

       Las opiniones de los filósofos acerca de los cuerpos, su naturaleza y 

constitución han sido en todo tiempo muy variadas, y poco conformes por lo 
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general, con las ideas que  sobre el mismo asunto dominan en las modernas 

ciencias naturales. Admitiendo la confusión que muchos filósofos hacen 

entre cuerpo inorgánico y orgánico, no en el sentido en que esas palabras se 

emplean en química, sino en el de materia inanimada y materia viva, se han 

desarrollado varias teorías. 

 El cuerpo es el resultado de materia y forma. (S. Tomás). 

 El cuerpo es la sustancia y la extensión. (Espinoza). 

 El cuerpo es una señal del alma. (Pitágoras). 

 Un trozo de materia, del que se había hecho una cárcel para el 

espíritu. (Platón). 

La palabra hebrea  “basar” en su sentido físico designa el cuerpo, sea 

humano: “Y las aves comerán  tus carnes”, (tu cuerpo). Génesis 40:19. 

“Todo lo que toque su carne, (cuerpo), será santificado” Levítico 6:27. 

Se está hablando de las victimas que eran sacrificadas por el pecado de las 

personas. En  Génesis 2:21. “…Tomó una de sus costillas y cerró la 

carne en su lugar”. Significa lo exterior del hombre. Otros textos para ver 

pueden ser: Exodo4:7, Lucas24:39, 1ª Corintios 15:39. 

En griego la palabra para designar el cuerpo físico es “soma”. Es el 

cuerpo como un todo, el instrumento de la vida, tanto si es de hombre 

viviente, Mateo 6:22. “La lámpara del cuerpo es el ojo…” o muerto. 

Mateo27:52 “Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres 

santos que habían muerto se levantaron”. También en resurrección 1ª 

Corintios 15:44, hablando del cuerpo espiritual. Al igual que en hebreo 

también se aplica al cuerpo animal. Véase  Hebreos 13:11. 

         En algunas ocasiones la palabra se usa, por sinécdoque (describe una 

figura por la que un vocablo recibe de otro algo, por estar asociado con el 

mediante alguna conexión; como cuando se toma la parte en lugar del todo 

o viceversa). “La lámpara  del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está 
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sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz” Mateo 6:22. Aquí significa el 

hombre completo. 

        Es importante que notemos que el cuerpo no es el hombre, ya que este 

puede existir aparte de su cuerpo. 2ª Corintios 12:2-3. El cuerpo es una parte 

esencial del hombre, y por ello los redimidos no quedan perfeccionados 

hasta la resurrección. Hebreos 11:40. Ninguna persona estará en su estado 

final sin su cuerpo. 1ª Corintios 15:35-38. 

 Resumiendo podemos decir que el cuerpo es en el hombre y en los 

animales la materia orgánica que constituye sus diferentes partes. Según 

Aristóteles el cuerpo está determinado por una forma (hilemorfismo). Para 

Aristóteles el hilemorfismo consiste en la composición de los cuerpos 

naturales, según el cual todo cuerpo natural consta de dos principios. 

Materia prima y forma sustancial; relacionados entre sí como la potencia y 

el acto. 

 

B. Alma. 

 

 Sustancia espiritual e inmortal en el hombre, que le hace capaz de 

entender, querer y sentir. La vida de que disfruta el cuerpo. Parte material  o 

espiritual del ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. 

Principio vital. 

 La existencia del alma es tan evidente para la conciencia humana, que 

bien puede decirse que ha pasado a la categoría de las verdades de sentido 

común y consentimiento universal. Pero como en la época actual no faltan 

autores y escuelas que niegan el dualismo de elementos en el hombre, esto 

es, la existencia del alma realmente distinta del cuerpo; conviene ante todo 

afirmar esta existencia que la conciencia, la reflexión y la unidad e identidad 

de aquella prueban evidentemente. 
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       Según el sentido común y el consentimiento universal, alma es el 

principio que comunica la vida al cuerpo. Según Aristóteles se entiende por 

alma el acto primero del cuerpo físico-orgánico que tiene la vida en 

potencia. Santo Tomás la definió como el principio primero por el cual 

vivimos, sentimos, nos movemos y entendemos. 

 En hebreo “nephesh” es uno de los vocablos traducidos generalmente 

en castellano por alma. Génesis 2:7. “Entonces Jehová Dios formó al 

hombre del polvo de la tierra, soplo en su nariz aliento de vidas y el 

hombre llegó a ser un ser (alma) viviente”. Significa lo que tiene vida. Se 

aplica tanto al hombre como a los demás seres vivientes. 

 Génesis 1:20. “Entonces dijo Dios: Produzcan las aguas 

innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra, en 

la bóveda del cielo”. Muchas veces  se identifica con la sangre, como algo 

que es esencial para tener aliento y animación. Confróntese Génesis 9:4, 

Levítico 17: 10-14. 

 La primera función del alma es la de dar vida al cuerpo, y como la 

respiración es el signo principal de la vida física, de ahí que en hebreo, 

como en la mayoría de las lenguas, se designe con términos que se 

relacionan más o menos con la imagen del aliento. Este principio es la base 

donde radican los sentimientos, las pasiones, la ciencia y la voluntad. Cfr. 

Génesis 34:3, 1ª Samuel 1:15, Salmo 139:14. 

 Para el pensamiento hebreo el alma es inseparable del hombre total, 

es decir; que el alma expresa los hombres vivientes. 

 “Nephesh” es el principio de vida vegetativa que se considera ligada 

a la sangre del ser vivo. Génesis 9:4-5. Otras palabras en hebreo que tienen 

casi el mismo significado son: “Nesamah”, que expresa un soplo de vida 

vivificante. Job 12:10. “En tus manos está la vida de todo viviente y el 

hálito de todo mortal”. Otro término es  “ruah”, que designa un soplo 

vital, el principio de la vida y de los sentimientos.  
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Proverbios 20:27. “Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, 

la cual escudriña lo más recóndito del ser (las cavidades del vientre). 

 En el Nuevo Testamento la palabra “psyche” se usa como 

equivalente de la palabra hebrea “Nephesh”. “Psyche” denota el aliento, el 

aliento de  la vida y luego el alma, en sus varios significados. Es la parte 

invisible del hombre, en oposición con la sangre y la carne, es el principio 

de la voluntad y del querer, el centro de la personalidad, voluntad y 

propósito. Es la vida resultante en el individuo. 

 

C. Espíritu. 

 

Ser inmaterial y dotado de razón. Vigor natural que alimenta al cuerpo 

humano. 

 Para definir el espíritu hay que partir de su opuesto, el cuerpo. Así se 

llega  de algún modo al conocimiento del mismo por la exclusión de las 

propiedades corpóreas; es este el único camino para llegar a la idea del 

mismo. 

 Espíritu es por tanto una  sustancia inmaterial o incorpórea, esto es, 

que carece de mole corpórea. Es preciso saber distinguir entre espíritu y 

espiritual, de la misma manera que hay que distinguir entre cuerpo y 

corporal, materia y material. Es, pues, el espíritu en el común modo de 

hablar, la misma sustancia incorpórea, la cual es cosa absoluta en sí y no 

accidente, modalidad o simple fenómeno. 

 El significado de la palabra espíritu en la Biblia no es siempre fácil de 

definir. Generalmente se ve que, aun aplicado al hombre, es allí algo 

referente a la Divinidad, como una especial participación suya en orden a 

los actos vitales. Así que no siempre significa la misma sustancia del alma, 

sino más bien sus operaciones. O una especial condición de las mismas. 
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        Juan 4:24. “Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren, le 

adoren en espíritu y en verdad.” 

 En donde la primera vez la voz espíritu es una clara revelación de que 

Dios lo es, y la segunda dicta mucho de afirmar con tanta claridad que el 

alma humana sea espíritu, aunque de ahí puede deducirse. La voz espíritu 

tiene con mucha frecuencia en los libros sagrados un sentido más ascético 

que dogmático, razón por la cual se ha llegado al extremo de defenderse 

entre los protestantes que en la Sagrada Escritura se habla de espíritu 

humano como de cosa distinta del alma en el hombre, repitiéndose la 

concepción tripartita del hombre ya usada de platónicos y maniqueos 

conocida con el nombre de tricotomía. 

       Resumiendo  podemos decir que espíritu es un ser inmaterial, dotado de 

razón, seres incorpóreos cuya existencia han admitido todas las religiones. 

Hesíodo contaba 30.000 que vigilaban las acciones humanas. Se creía que 

poblaban el aire, la tierra y el agua. En la Edad Media se admitía su 

existencia en los elementos; los del fuego se llamaban “salamandras” los del 

agua  “ondinas”, los del aire “siljos” y los de la tierra “gnomos”. 

 

 III. El pensamiento antropológico del mundo clásico: Platón y 

Aristóteles. 

 

A. Platón. 

           

          Platón, el más genial de los discípulos de Sócrates y ateniense como 

él, nació el año 427 a. de Cristo. De decidida vocación política, se 

desengañó muy pronto de las prácticas políticas atenienses de su época, 

especialmente tras la condena de Sócrates. Desde entonces dedicó su 

esfuerzo intelectual a construir y fundamentar teóricamente un modelo ideal 

de sociedad. 
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 Por dos veces viajó a Sicilia con la pretensión de llevar a la práctica 

su modelo de sociedad haciendo que los gobernantes se hicieran filósofos, 

ya que no podía hacer que los filósofos gobernasen. En ambas ocasiones 

fracasó. La primera vez, con Dionisio I, cuando Platón contaba 40  años de 

edad. La segunda vez, con Dionisio II, teniendo ya más de 60 años. 

 Entre ambos viajes fundó en Atenas su academia, donde se dedicaba 

especialmente atención, justamente con la filosofía, a las matemáticas y 

astronomía, de acuerdo con un plan de educación progresiva. 

 Platón escribió numerosas obras, la mayoría de ellas en forma de 

diálogo. Entre ellas destacan: “El Banquete”,  “El Fedón”, “La 

República”, “El Parménides”, “El Teeteto” y “El Timeo”. En la mayoría 

de sus diálogos el interlocutor principal es Sócrates, lo que hace difícil 

distinguir cuales de las doctrinas expuestas en ellos proceden de Sócrates y 

cuales son de origen estrictamente platónico. Murió a los 80 años, en el año 

347 a. de Cristo. 

        Antes de pasar al estudio antropológico por parte de Platón y 

Aristóteles hay que mencionar algunos conceptos claves que ayudarán 

esclarecer dicho tema. 

 El problema para  los griegos no era, pues,  la existencia del alma, 

sino su naturaleza. Material o inmaterial, inmortal o perecedera. Las 

especulaciones griegas acerca del alma, no comienzan por supuesto con 

Platón. El tema del alma está ya presente en el pensamiento mítico y en las 

creencias religiosas desde el más remoto pasado griego. 

 El concepto del alma en el pensamiento griego está vinculado a dos 

tipos de hechos distintos, aunque en cierta medida relacionados entre sí. “A 

la vida” de un lado y “al conocimiento intelectual” de otro. El ama sería así 

como el principio de la vida, aquello en virtud de lo cual un ser vivo está 

vivo. O bien lo que distingue al hombre del animal. Alma vendría a ser el 

principio del conocimiento racional. 
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 A. I. El alma en Platón. 

 

 El sistema filosófico de Platón es un todo  fundamentalmente 

coherente en sus líneas maestras, en cuyo centro se hallan la teoría de las 

Ideas. El horizonte desde el cual se ha de comprender la doctrina platónica 

del alma, es precisamente la teoría de la Ideas. Breve y categóricamente 

formulada, esta doctrina consiste, en la afirmación de que existen entidades 

inmortales, absolutas, inmutables  y universales, independientemente del 

mundo físico.  

Por ejemplo la justicia en sí, las bondades en sí, el hombre en sí, las 

entidades y proporciones matemáticas en sí mismas; de ellas derivan su ser 

todo lo justo, todo lo bueno, todos los hombres, todo lo armónico y 

proporcionado que hay en el mundo físico. 

 El término “Idea” no debe inducir a error al lector moderno. No se 

trata de construcciones  mentales, de objetos sin existencia aparte de la 

mente que los concibe. Se trata de realidades, más aún, de las únicas 

realidades en sentido pleno, ya que lo que de realidad hay en el mundo 

físico deriva precisamente de ellas. 

        La racionalidad del alma se afinca en el conocimiento de las “Ideas”,  y 

las “Ideas” constituyen el reino de lo real al que el alma pertenece y al cual 

se siente impulsada por su propia naturaleza. 

 Se  trata de  un planteamiento del  problema del alma, que hunde sus 

raíces conjuntamente en la experiencia científica y en la experiencia 

religiosa. En primer lugar la cuestión fundamental acerca del alma es para 

Platón la de su inmortalidad. 

 La inmortalidad del alma, puesto que el cuerpo es corruptible y 

perecedero, implica la preexistencia y ulterior pervivencia de aquella 

respecto a este. Esto, a su vez implica que su unión con el cuerpo no es un 
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estado esencial del alma, sino un estado transitorio, accidental, incluso 

puede ser calificado de antinatural, ya que el lugar propio del alma es el 

mundo de las Ideas, y su actividad más propia la contemplación de estas. 

Así pues,  el ama es concebida por Platón fundamentalmente como principio 

del conocimiento racional. 

 Mientras permanece unida la cuerpo, la tarea fundamental del alma es 

la de purificarse, prepararse para la contemplación de las Ideas. La 

purificación supone que el alma se encuentra en un estado de impureza, esta 

impureza según Platón proviene precisamente de las necesidades y 

exigencia del cuerpo, que se imponen tiránicamente a la vocación 

contemplativa del alma. 

 Platón distingue tres almas o tres pares del alma: Racional, irascible y 

concupiscible. El destino el alma no se encuentra en este mundo, sino en el  

mundo de las Ideas. Las almas son juzgadas después de la muerte y son 

premiadas o castigadas de acuerdo con la conducta observada a lo largo de 

la vida. 

 Resumiendo podemos decir que en Platón se define: 

 *La inmortalidad del alma. Ya que esta está en el cuerpo solamente 

de una manera transitoria. 

 *El  alma se purifica en el cuerpo. 

 *La tricotomía platónica solo la podemos encontrar en la composición 

del alma, más que del cuerpo, ya que en este no toma lugar el espíritu para 

nada. 

 * El espíritu es el principio supremo no cognoscible por la razón, sino 

intuitivo. Pero esto no deja de ser una parte más del alma, que a la vez 

procede del mundo de las Ideas. 
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B. Aristóteles. 

 

Filósofo griego (384-322 a. de Cristo). Nació en Estagira, Tracia. 

Muy joven se trasladó a Atenas donde entró a formar parte de la academia 

de Platón, primero como discípulo y después como docente. Posteriormente 

fue tutor del joven Alejandro Magno durante varios años hasta que fundó su 

propia escuela en Atenas. El Liceo o Escuela Peripatética. De sus obras solo 

se conservan fragmentos, principalmente en forma de apuntes. 

 El pensamiento de Aristóteles abarcó muy diversos campos, desde la 

filosofía hasta  el estudio de la naturaleza. Estableció los fundamentos de 

varias ciencias, entre ellas la lógica y la  biología. Durante la Edad Media su 

autoridad era aceptada casi en todas las ramas del conocimiento y los 

teólogos de la iglesia trataron de adaptar su filosofía a la doctrina cristiana. 

         Su influencia fue positiva, pero el hecho de que se le considerase 

maestro infalible supuso un difícil obstáculo para las ideas renovadoras. 

Aristóteles estuvo en total desacuerdo con la teoría de las Ideas de su 

maestro Platón. Afirmó que las Ideas no pueden existir por sí mismas, sino 

que forman parte de los seres individuales. 

 Para Aristóteles, toda la naturaleza está presidida por este concepto de 

finalidad, que rige tanto los procesos biológicos como el movimiento de los 

astros. Sus teorías en materia de astronomía se considerarían válidas durante 

casi dos mil años, y según las mismas en el centro del universo se hallaría la 

tierra  en reposo, rodeada por las esferas en  movimiento del sol, la luna y 

cinco planetas. A la última esfera la llamaba el primer cielo. 

 Aristóteles en contra de la teoría de los átomos de Demócrito, 

opinaba como los filósofos más antiguos que la materia estaba formada por 

cuatro elementos: Agua, fuego, aire y tierra. El principio de todo cambio, el 

“motor inmóvil” del universo era Dios. 
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 Se conservan algunos fragmentos  de sus escritos de juventud 

(diálogos de contenido e estilo platónicos), así como un número 

considerable de tratados completos cuyo conjunto se denominan: “Corpus 

Aritotelicum”. Los tratados más importantes están dedicados a cuestiones  

de lógica. Los más importantes de este grupo son la “Física”. “Acerca del 

alma”, de ética “Etica a Nicómabo” y de política “Política”. De máximo 

interés es también su  “Metafísica”, obra dedicada a cuestiones de  

ontología y teología 

       Alos 62 años de edad moría en la isla de Eubea. 

 

B. I. El alma de Aristóteles. 

 

           El tratamiento del alma en Aristóteles carece de las fuertes 

connotaciones religiosas que hemos señalado en Platón. En Aristóteles es el 

biólogo el que se pregunta por el alma. 

 Para Aristóteles, el alma es fundamentalmente el principio vital, el 

principio de la vida. Utilizando los conceptos básicos de su filosofía, 

Aristóteles define al alma como “forma” (del cuerpo que es materia) y como 

“acto” actualización (un organismo posee potencialmente la vida, es decir, 

es en potencia viviente, el alma hace que el organismo sea actualmente 

viviente). 

 La unión del alma y el cuerpo se explica sin especiales dificultades, 

no se trata como afirma Platón de una unión accidental ni antinatural, sino 

de una unión perfectamente natural y esencial, ya que alma y cuerpo (forma 

y materia) constituyen una única sustancia natural. El viviente. La contra 

partida es la negación de la inmoralidad del alma. 

 El alma para Aristóteles por consiguiente es corruptible, aunque 

admite la presencia en el hombre de un “entendimiento corruptible e 

inmortal”. A este entendimiento lo denomina también a veces alma, si bien 
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se cuida de señalar que se trata de otro tipo de alma. Este entendimiento no 

es personal, sino que es el mismo para todos los hombres. ¿Es acaso Dios? 

¿Y cómo está presente en el hombre?  Los escritos de Aristóteles no nos 

permiten una contestación definitiva a estas preguntas. 

          Para Aristóteles el espíritu es la parte intelectual y superior del alma 

capaz de captar la esencia de las cosas. La escuela platónica lo definió como 

“el principio supremo no cognoscible por la razón, sino intuitivo”. 

 Es curioso que Aristóteles tuviera una idea elevada de la Divinidad. 

Admitía un Dios supremo, personal, eterno, inmutable, dotado  de la 

omnipotencia y de todas las perfecciones, siendo causa principal de todo 

movimiento, inmóvil en sí mismo.  

Sin embargo hay una contradicción inexplicable, recociendo a Dios 

como un ser necesario y perfectísimo, y lo que es más, como causa  primera 

del mundo, y como vida perpetua, como principio eterno e infinito del 

movimiento.  

Niega su interrelación en el universo, diciendo que el cuidado del 

mundo, así como también el movimiento de los cuerpos celestes se debió a 

la acción inmediata de ciertas sustancias superiores inteligentes,  especie de 

dioses subalternos que daban movimiento a los astros y gobernaban al 

mundo bajo la dependencia del destino, a quien estaban sometidos. 

 El género humano no puede mirar así al dios de Aristóteles como a su 

padre y bienhechor. 

 Podemos concluir en primer lugar que Aristóteles no define de una 

manera clara la “dicotomía del hombre”. Nos habla de la unión del alma y 

cuerpo (forma y materia) que constituyen el viviente. También nos habla de 

la presencia en el hombre de un “entendimiento incorruptible e inmortal”. 

Este entendimiento sería  un alma distinta a la mencionada. 

         Esto sin duda nos lleva a divagar entre la dicotomía.  (Dos partes 

forman el hombre) y la tricotomía. (Tres partes). Ya que reconoce una 
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segunda alma en el hombre. La primera por supuesto es mortal, es 

corruptible igual que el cuerpo. Este entendimiento incorruptible también lo 

llama a veces espíritu. 

 

 IV. El pensamiento de S. Agustín y S. Tomás.  

 

A. S. Agustín. 

 

Nació en Tagaste (Numidia) en el año 354. Hijo de padre pagano y 

madre cristiana. Fue educado por esta en el cristianismo, que abandonó en 

su juventud. Estudió gramática y literatura latina. En el año 386 se convierte 

al cristianismo. Ha dejado una obra ingente, entre las que destacan sus obras 

polémicas contra el maniqueísmo y el pelagianismo. El platonismo 

agustiniano dominará toda la filosofía medieval hasta el siglo XIII,  en que 

surgirá el otro gran pensador de la cristiandad, Tomás de Aquino. 

 La antropología agustiniana está fuertement teñida de platonismo. En 

el hombre existen dos sustancias distintas, la espiritual y la material. El 

hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. En 

el alma a su vez S. Agustín distingue dos aspectos. La razón inferior y la 

razón superior. La primera tiene como objeto la ciencia, la segunda la 

sabiduría. Niega la preexistencia y la reencarnación de las almas, aunque 

define el traducianismo, sosteniendo que las almas de los hijos provienen de 

la de los padres, sin embargo, no parece que S. Agustín llegara a estar 

absolutamente convencido de ello. 

 

B. S. Tomás de Aquino. 

 

           Nacido de familia noble napolitana (1224). A los veinte años ingresó 

en la orden de los Dominicos. Al año siguiente se trasladó a Paris para 
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continuar sus estudios. De 1248 a 1252 estudió en Colonia, siendo discípulo 

de Alberto M. Desde 1269 hasta1272 desarrolla una intensa labor intelectual 

en Paris, acosado y en continua polémica tanto con los averroístas como con  

los franciscanos agustinitas. Murió en Marzo de 1274, cuando iba camino 

de Lyón para participar en el concilio. Su filosofía ha presidido y sigue 

presidiendo el pensamiento católico. 

 Tomás de Aquino acepta la definición aristotélica del alma como 

principio de vida, como forma y acto del cuerpo. Esto le llevó a admitir la 

concepción hile  mórfica del hombre, frente al platonismo agustiniano, 

según el cual, el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas y 

accidentalmente unidas y, por tanto, el hombre es el alma. Aquino afirma 

que el hombre constituye una única sustancia cuyos principios constitutivos 

son el alma y el cuerpo. 

 La antropología aristotélica, llevaba emparejada la negación de la 

inmortalidad del alma. Aquino se aleja en este caso de Aristóteles en lo 

tocante a la inmortalidad del alma, y se vuelve a Platón, intentando una 

difícil síntesis del platonismo y aristotelismo. 

 

 V. El pensamiento hebreo y neotestamentario. 

 

A. El pensamiento hebreo. 

 

           El hombre fue la cumbre de la obra creadora de Dios, al cual se le dio 

el dominio sobre la esfera en la que fue situado. 

 Siendo que el alma del hombre es inmortal, en las Escrituras se revela 

que su cuerpo será resucitado y que, o bien pasará la eternidad apartado de 

Dios en castigo por sus pecados, o bien,  por la Gracia de Dios, estará en la 

eternidad con nuestro Padre celestial, en gozo eterno, mediante la obra 

expiatoria de la cruz. 
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 Génesis 2:7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 

la tierra. Sopló en su nariz aliento de vidas y el hombre llegó a ser un 

ser viviente”. 

 Aquí podemos notar como el hombre es un ser compuesto; por una 

parte de un cuerpo, formado del polvo de la tierra, y de un espíritu, o viento; 

que dio vida a ese cuerpo procedente de Dios mismo; esto dio como 

resultando un ser viviente, un alma viviente, formada del soplo celestial, (no 

de la tierra), y del polvo de la tierra. 

        La palabra hebrea “ruach” se traduce normalmente al castellano por 

espíritu. Denota en primer lugar el viento, relacionado con el respirar, 

soplar, es invisible aunque real, inmaterial y poderoso. 

 Génesis 6:17. “Porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de aguas 

sobre la tierra, para destruir toda carne (cuerpo) en la cual hay aliento 

de vida debajo del cielo…” 

 Una vez más al cuerpo se le une  el aliento de vidas para ser un ser 

viviente. Volviendo de nuevo a Génesis 2:7. Notemos que la Palabra de 

Dios no dice que al hombre se le dio un alma, sino que llegó a ser un alma, 

un ser viviente, una criatura. 

 Los vocablos espíritu y alma se emplean con frecuencia en forma 

intercambiable, ya que ambos representan en ocasiones las partes de la 

sustancia no física del hombre, o dicho de otra manera, representan dos 

modos en los cuales opera la naturaleza espiritual. Así pues,  en un lugar la 

sustancia espiritual  del hombre,  se describe como alma, ver Mateo 10:28 y 

en otro lugar como espíritu, ver Santiago 2:26. 

 Números 16:22; 27:16. “…Oh Dios, Dios de los espíritus de todo 

ser humano…” “Que Jehová,  Dios de los espíritus de toda carne ponga 

al frente de la congregación a un hombre.” 

 Dios es el Hacedor y Conocedor infinito de todos los corazones 

humanos y que puede, por tanto, distinguir muy bien entre los verdaderos 
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culpables y los que son descarriados por los culpables. Espíritu y carne. De 

ahí lo que es el hombre, espíritu en la carne, una criatura maravillosamente 

compuesta de cielo y tierra. Una vez más podemos notar en el pensamiento 

hebreo la composición del hombre: Espíritu y carne. Este espíritu fue 

formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre. El 

espíritu para los hebreos es centro y fuente de vida del  hombre. En el 

principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado y el hombre 

se convirtió en alma viviente. 

 Ya hemos mencionado que el alma  distingue la vida del hombre, o el 

hombre, y la vida de los animales. Tanto el hombre como la bestia tienen 

almas. Génesis 20:21. 

 Es evidente que el hombre hace lo que los animales  inferiores no 

pueden hacer, no importa cuan inteligentes sean. Su inteligencia es la del 

instinto y no la de la razón. Tanto el hombre como la bestia construyen 

cosas, pero el hombre ha progresado hasta construir escuelas y rascacielos, 

mientras que los animales construyen en la actualidad precisamente en la 

misma forma que los hicieron cuando Dios los creó. 

 Hay animales que chillan, como los monos, otros que cantan como 

los pájaros y otros incluso hablan como los loros, pero solo el hombre 

produce arte, literatura música e invenciones científicas. El instinto de los 

animales puede manifestar la sabiduría del Hacedor, pero solo el hombre 

puede adorar  y conocer a su Creador. 

 El vocablo alma es por tanto empleado con frecuencia en el sentido 

de persona. En Éxodo 1:15, “las setenta almas”, significan “setenta 

personas”. En  Romanos 13:1, “toda alma” significa “toda persona”. En la 

actualidad hemos adoptado este empleo del vocablo cuando decimos: “No 

se veía ni un alma”, refiriéndonos a personas. 

 Levítico 24:17-18. “Así mismo el hombre que  hiera de muerte a 

cualquier alma (persona, nephesh) morirá irremisiblemente. El que 
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hiera de muerte aun animal deberá restituir animal por animal. Se  

utiliza la misma palabra hebrea para persona como para animal. 

 Ezequiel 18:20 “El alma que pecare, esa morirá”. Evidentemente 

se refiere a la persona  física que pecare. Con respecto a la relación que hay 

entre  los componentes del alma (entendiendo alma como persona total)  

podemos observar algunas cosas interesantes. 

El espíritu satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos 

directamente a todas sus partes. Ello explica por qué las Sagradas Escrituras 

atribuyen sentimientos al corazón, o a los riñones. 

          Salmo 73:21. “De veras se amargaba mi corazón y en  mi interior 

sentía punzadas”. 

 Lamentaciones 1:20; 2:11. “Mis entrañas hierven”. 

 Cantar de los Cantares 5:4. Isaías 16:11. “Mis entrañas gimen”. 

          Habacub 3:16; Juan 7:38. “Se estremecieron mis entrañas”. Mi 

interior, o frase equivalente. Es la terminología que se emplea con 

frecuencia para describir los órganos internos. Estos versículos describen las 

partes internas como centro de los sentimientos, de la experiencia espiritual 

y la sabiduría. Pero nótese que no es el tejido material el que piensa y siente, 

sino el espíritu que opera por medio de los tejidos. 

 Los actos sensitivos, intelectuales y volitivos son las actividades del 

alma, del ser humano. Soy “yo” el que ve y no meramente los ojos; soy 

“yo” el que piensa y no meramente el intelecto; soy “yo” quien arroja la 

pelota y no meramente el brazo; soy “yo” el que peca y no meramente la 

lengua o los miembros.  

Cuando un órgano es dañado,  el alma no puede funcionar como debe 

por medio de él; en caso de lesión cerebral, puede producirse la locura. El 

alma queda cual hábil  con un instrumento roto o dañado.  

 Resumiendo podemos decir que el pensamiento hebreo acerca del 

hombre está bastante claro en la Escrituras 
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*El hombre es mencionado como un ser total, que a la vez está 

compuesto de carne, procedente de la tierra, y de espíritu, procedente de 

Dios. Ambos componentes dan como resultado un alma, un ser viviente. 

      * Las almas  son tanto las personas como los animales. 

      * El espíritu llena todas las cavidades del cuerpo, o prácticamente la 

mayoría. 

            *El interior de la persona equivale con frecuencia a sus órganos 

internos, los cuales son  el centro de los sentimientos, experiencias 

espirituales y sabiduría. 

 

B. El pensamiento antropológico neotestamentario. 

 

          De acuerdo con lo que nos dice Génesis 2:7. El hombre está 

compuesto de dos sustancias. La sustancia material, denominada cuerpo, y 

la sustancia inmaterial, o su alma, que en este caso sería espíritu, y que 

ambos juntos, dan como resultado el ser viviente. 

 Sin embargo de acuerdo con lo que se nos dice en  Hebreos 4:12. 

“Porque  la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante  que toda 

espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y  las intenciones 

del corazón”. 

 Según este texto el hombre está compuesto de tres sustancias, espíritu 

alma y cuerpo. Algunos exégetas bíblicos han definido esta doctrina como 

la tricotomía, frente a la dicotomía, o sea, la doctrina de los que sostienen 

que solo dos partes constituyen al hombre. 

 Tenemos que entender que en este texto el espíritu y el alma 

representan los lados o partes de la sustancia  no física del hombre; o 

expresándolo de otra manera, el espíritu y el alma representan dos modos en 

los cuales opera la naturaleza espiritual. Los vocablos espíritu y alma se 
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emplean con frecuencia en forma intercambiable, así en Mateo 10:28 se 

describe como alma y en Santiago 2:26 como espíritu. 

 Aunque se intercambian con frecuencia en el uso, los términos 

espíritu y alma tienen distintos significados. Por ejemplo, el alma es el 

hombre visto con relación a su vida presente. A las personas fallecidas se las 

describe como almas cuando el escritor hace referencia a su vida previa. Ver 

Apocalipsis 6:9-10; 20-4. 

 Espíritu es el vocablo común que se emplea para describir a los que 

han pasado  a la otra vida. Cf. Hechos 23:9; 7:59; Hebreos 12:23; Lucas 

23:46 ,1ª de Pedro 3:19. 

 Scofield hace un comentario acerca del hombre y nos dice. “Porque el 

hombre es espíritu. Es capaz de tener conciencia de Dios, y de tener 

comunión con Dios; porque es alma tiene conciencia de sí; porque es un 

cuerpo tiene,  mediante los sentidos, conciencia del mundo”. 

 La unión de cuerpo y espíritu sigue siendo como en el pensamiento 

hebreo un alma. 1ª Corintios 15:45. “…El primer hombre Adán llegó a 

ser un alma viviente.” 

 Las escritura griegas cristianas  concuerdan con las escrituras hebreas 

en cuanto a lo que el alma es. 1ª de Pedro 3:20. “…En  esta arca fueron 

salvadas  a través del agua pocas personas (almas), es decir, ocho. La 

palabra griega que aquí se traduce por personas es “psykhai” que es la 

forma plural de  “psique”.  

El espíritu representa la naturaleza más elevada del hombre, y está 

relacionado con la cualidad de su carácter. En griego “pneuma” denota en 

primer lugar viento, aliento. Es invisible a la vista humana e indica también 

fuerza y movimiento. 

 Juan 3:8. “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; pero 

no sabes ni de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que ha 

nacido del espíritu.” Las palabras en griego son las mismas tanto como 
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para viento como para espíritu. En Tesalonicenses 2:8 se nos muestra como 

soplo o aliento. Es la parte inmaterial e invisible del hombre. Lucas 8:55. 

“Entonces su espíritu volvió a ella, y al instante se levantó…” 

 De nuevo vemos como la persona está constituida por espíritu y 

cuerpo, no se nos dice que se le dio un alma, sino un espíritu. 

 

B. Padres Apostólicos. 

 

S. Justino. 

 

          S. Justino Mártir, es el apologista griego más importante. Nació en 

Fravia Neápolis, una ciudad de la Siria Palestina, aunque no sabemos su 

fecha de nacimiento tuvo que  ser con  posterioridad al año 72, ya que en 

esa fecha se fundó dicha ciudad. 

 Recibió la enseñanza de boca de Policarpo, discípulo del apóstol 

Juan. Sus obras principales son: Apología I, Apología II y Diálogo con 

Trifón. Sabiendo que Justino fue adoctrinado por Policarpo según los 

conceptos del  apóstol Juan, sus escritos nos resultan fascinantes por la gran 

cantidad de citas que contienen sobre el Padre y el Verbo. 

 Justino admite la futura resurrección de la carne. Las almas de los 

difuntos deben ir primero al Hades, donde permanecen hasta el fin del 

mundo. Se exceptúan solamente los mártires.  

Sus almas son recibidas inmediatamente en el cielo. Pero incluso en 

el Hades las almas buenas se regocijan esperando su salvación eterna, 

mientras que las malas son desgraciadas por causa de su inminente castigo. 

(Dialogo 5, 8). 
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 S. Ireneo de Lyón. 

 

 Ireneo de Lyón, con mucho, el teólogo más importante de su siglo. 

No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero fue posiblemente entre los 

años 140-160. Su ciudad natal está en Asia Menor, y  probablemente en 

Esmirna, puesto que en su carta al presbítero romano Frorino, dice que en su 

primera juventud había escuchado los sermones del obispo Policarpo de 

Esmirna. Su carta revela un conocimiento exacto de este obispo, que no 

pudo tener sin haberle conocido personalmente. 

 Su antropología es fiel a la idea platónica de que el hombre está 

formado de cuerpo, alma y espíritu. Ireneo cree que un cuerpo y un alma no 

son suficientes para formar una persona, considera que es necesario el 

espíritu para completar y coronar a la naturaleza humana.  

El alma y el espíritu son parte del hombre, más no ciertamente el 

hombre, porque el hombre perfecto consiste en la composición  y unión del 

alma, que recibe el espíritu del Padre y se mezcla con la naturaleza corpórea 

que fue modelada a imagen de Dios… Porque si se prescindiera de la 

sustancia de la carne, es decir, de la obra modelada por Dios, y se tomara en 

consideración solamente al espíritu, ya no sería un hombre espiritual, sino el 

espíritu del hombre, o el espíritu de Dios.  

Pero cuando este espíritu mezclado con el alma es unido al cuerpo, el 

hombre se hace espiritual y perfecto debido a la efusión del espíritu, y este 

es el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero si al alma le falta el 

espíritu, entonces ese ser es de naturaleza animal, y siendo, como es, carnal, 

será un ser imperfecto, que lleva ciertamente la imagen de Dios en su 

cuerpo, pero que no ha recibido la semejanza de Dios por medio del 

espíritu. 

 Tampoco el alma por sí sola es el hombre, sino el alma de un hombre, 

y parte de un hombre. Tampoco el espíritu es el hombre, puesto que se le 
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llama espíritu y no hombre. La composición y unión de estos tres elementos 

constituyen el hombre perfecto; de tres cosas se compone el hombre 

completo. La  carne, el alma y el espíritu. La existencia eterna del alma 

depende de su conducta aquí en la tierra, porque no es inmortal por 

naturaleza. Su inmortalidad está condicionada a su desarrollo moral. Es 

capaz de hacerse inmortal si es agradecida a  su Creador. 

 Ireneo creyó necesario refutar la afirmación de los gnósticos de que el 

alma es inmoral por naturaleza, independientemente de su conducta moral. 

 

 

 VI. Opinión personal. 

                                                                                                                                                                   

          * Creo que en la composición del hombre se dan dos elementos. Uno 

espiritual, que sería el espíritu, y otro material que sería el cuerpo; uno del 

cielo y otro de la tierra. Ambos dan como resultado el alma que sería la 

persona completa; capaz de pensar, hacer uso de la voluntad, y hacer sentir 

emociones. Génesis 2:7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vidas y el hombre llegó a 

ser un alma viviente.” 

 Nótese que no dice que al hombre se le dio un alma, sino que llegó a 

ser un alma, una persona viviente. Pablo en 1ª de Corintios 15:45 nos lo dice 

de nuevo, refiriéndose  también de igual modo al hombre. 

         * Creo que el cuerpo no  es el hombre, sino una parte del mismo, ya 

que este puede existir aparte de su cuerpo. 2ª Corintios 12:2-3. 

         *Creo que el cuerpo es la materia orgánica que constituye sus 

diferentes partes. El cuerpo es la funda o vaina del espíritu. La muerte 

equivale a sacar la espada de la vaina. 
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 * Creo que el espíritu es el vigor, la vida que alimenta el cuerpo; es el 

que hace posible que el cuerpo se pueda expresar en un alma, la cual puede 

pensar, hacer uso de la voluntad y sentir a través de los sentidos. 

 * Creo que el alma es la persona completa, o el animal completo. 

También creo que el alma animal (o el animal) es diferente al alma humana, 

o lo que es  lo mismo al hombre. El alma animal tiene instinto, entendiendo 

por este, el estímulo interior que  determina a los animales a una acción 

dirigidas a la conservación o a la reproducción. El alma humana tiene 

capacidad para conocer, hacer uso de la razón, hacer juicio; capacidad para 

escoger, hacer uso de la voluntad y capacidad par sentir. 

 * Creo algunos  conceptos platónicos, otros no. La  inmortalidad del 

alma, entendiendo por ello la no destrucción (eliminación total) de lo que es 

la persona completa. 

 * No creo que la persona tenga tres almas, sino que es un alma, un ser 

completo y único. 

 *Creo en la Idea superior de Platón, la Ideas del bien, entendiendo por 

supuesto, como parece ser en Platón que ese bien es Dios. 

   *Creo que Aristóteles estaba confundido con respecto a la definición 

de los términos. El alma de  Aristóteles  es lo que yo entiendo como 

espíritu. El define el alma como principio de vida, y yo creo que eso es el 

espíritu, el que da vida al cuerpo y forma un alma junto a este. Un ser 

completo con capacidades, las cuales ya he mencionado. 

            *Creo al igual que Aristóteles que la unión del alma, entendiendo 

que esta alma es el espíritu, y cuerpo se da en una unión completamente 

natural. Creo también que esta unión  constituye el viviente, la persona 

completa. No creo en la mortalidad de la persona, entendiendo por ello la 

aniquilación total. Creo que estaremos con el Señor o sin el Señor para 

siempre. 
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           *No creo lo que piensa Aristóteles acerca del espíritu. Para él es la 

parte intelectual de la persona. Creo que la parte intelectual de la persona es 

una característica o parte del alma, no el espíritu. 

           *No creo en las contradicciones inexplicables que se planteó este 

hombre acerca de Dios. Para él Dios es la causa primera del mundo, es el 

principio eterno del movimiento. Sin embargo nos dice que este Dios  no 

tiene nada que ver con el cuidado del mundo (de su creación), sino que esta 

se debe a la acción inmediata se ciertas sustancias superiores inteligentes, 

especie de dioses subalternos, que daban movimiento a los astros y 

gobernaban al mundo bajo la dependencia del destino, a quien estaban 

sometidos. 

 *Creo que Dios da el espíritu para que el cuerpo pueda ser un alma. 

Números 16:22; 27:16. 

 *Creo que las almas son las personas. 1ª de Pedro 3:20 o bien los 

animales. Génesis 1:20. 

 

 VII. Conclusión. 

 

 Después de estudiar el tema de la composición del hombre, tema 

bastante ambiguo por lo abstracto de las definiciones de sus componentes, 

he llegado a las siguientes conclusiones. 

    *Que  el hombre (la persona) está compuesta de cuerpo y espíritu. 

 *Que dicha unión da como resultado un ser vivo, o alma. 

 *Los animales también son almas. 

 * Que el alma (la persona) es inmortal. Estará con el Señor o sin el 

Señor, sin entrar en detalles con lo que pase con el cuerpo. 

 *Que el cuerpo es una parte de la persona, pero no la persona. 

 *Que el hombre aunque compuesto de espíritu y cuerpo, es un alma 

ante todo, es un ser completo. 
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 *Teóricamente es un ser bipartito. 
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          Si somos sinceros y honestos con nuestras propias conciencias, 

tendríamos que reconocer que somos algo más que materia orgánica. El ser 

humano necesita alimento espiritual. Otra cosa bien distinta es que se niegue 

a tomarlo haciendo uso de su libre albedrío; o bien que tome un sucedáneo, 

algo  leigh, que tanto está de moda. 

 Hay una cosilla que quisiera comentaros, que me parece es de gran 

importancia. No todo “el alimento espiritual” nos alimenta. Lo pongo entre 

comillas para dar a entender que no todo el alimento espiritual que tomamos 

es alimento. A cualquier cosa llamamos alimento espiritual. 

 Bien es conocida la historia de los Tudor en Inglaterra. Se han escrito 

libros y libros, películas, series etc. Enrique VIII tuvo varias mujeres, y 

según él todas legales, jamás cometió adulterio, ni pecó en este campo de 

los matrimonios que tuvo. A los dieciocho años se casó con Catalina, 

tuvieron cuatro hijos y solo María llegó a la adultez. 

 A los treinta y cinco años conoció a  Ana Bolena, una de las damas 

de compañía de Catalina y tras largos períodos de negociaciones  con el 

papa Clemente VII hizo que se le declarase nulo su matrimonio para poder 

casarse con Ana Bolena. 

 Me vengo a referir a lo siguiente. Enrique VIII lo que deseaba a toda 

costa era, hablando vulgarmente si me lo permitís, acostarse con Ana 

Bolena “legalmente ante la sociedad”.  

Así pues,  rompiéndose la cabeza para dar con una solución a tal 

problema, (ya que el papa no le daba el divorcio), se le ocurrió decir que 

estaba viviendo en pecado, ya que su mujer Catalina había consumado su 

matrimonio con Arturo, su anterior esposo. Es por eso, que  tenía  “el 

pobre” Enrique VIII peso de conciencia; este buen hombre no quería seguir 

pecando. Utilizó lo espiritual, para conseguir lo carnal. 

 Enrique VIII no se estaba alimentando de lo espiritual, ni por asomo; 

le importaba tres pepinos lo espiritual. Tuvo amantes a porrillos, lo que pasa 
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es que como era en sus aposentos privados no pasaba nada. Para él el 

pecado consistía en hacer esas cosas en la vida pública, en la vida privada 

todo era permitido, fuese lo que fuese y no estoy exagerando para nada. 

 No todo el alimento que llamamos espiritual es espiritual. Como 

siempre este gigante como los demás nos confunde y nos engaña, de tal 

manera que nos creemos nuestras propias mentiras. ¡Qué casualidad lo de 

Enrique VIII! Estaba adulterando con su propia esposa y no con las decenas 

de amantes que  tuvo. 

 Jesús dijo en una ocasión: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios”. Creo que sería una torpeza por mi 

parte explicaros qué significan estas palabras. 

 La inanición espiritual es descomunal en cantidad de personas. Una 

mala alimentación, o mejor dicho una alimentación incompleta producen 

serios trastornos en la vida de los seres humanos. Solo mirar a una persona y 

podremos saber si está sometida a este terrible gigante.  

Cuando hablo de alimento espiritual no me refiero a ritualismos, 

mandamientos de hombres o cosas semejantes. Ya hemos hablado del 

gigante llamado “religión” y no es esto, precisamente un alimento espiritual 

sólido. 

 ¿Cómo se vence a este gigante? Pues con comida espiritual. 

Volvamos a recordar las palabras de Jesús. “No solo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. La oración 

sincera, el acercamiento a Dios, la confesión de nuestra realidad interna, el 

servicio a los demás, la obediencia a las leyes divinas; pueden ser buenos 

platos espirituales. 

 El espíritu a la verdad esta dispuesto pero la carne es débil. 

Sobreponernos al puro materialismo nos ayudará a emprender un camino 

nuevo hacia el “Olimpo” del bienestar espiritual. 
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 Hay muchas personas que saben, o se dan cuenta, que tienen una 

necesidad espiritual. El gran error por su parte es que quieren satisfacer esa 

necesidad con cosas materiales. Gran error, ya que lo único que consiguen 

es un malestar grandioso al tomar un alimento que el cuerpo no puede 

asimilar al tratarse de una sustancia extraña. Para muchos es lo mismo ocho 

que ochenta, pero no es lo mismo. No es lo mismo un chuletón de ternera 

que perdonar un mal gesto a  un amigo. 

 Ojalá apostemos por una dieta equilibrada tanto material como 

espiritual. Seguro que conseguiremos mantenernos en buena forma. 
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UNA DE PROVERBIOS 

 

 

 

 Estamos ya casi listos para abordar el autobús que nos llevará a un 

emocionante viaje, donde conoceremos cosas realmente enriquecedoras para 

nuestras vidas. Les aseguro que será un viaje provechoso. 

 ¿Qué es la sabiduría? Es el arte de vivir en este mundo y tiene su base 

y configuración en el “temor del Señor”. Abarca todas las esferas de la vida 

y tiene que ver con todo aquello que ayude al individuo a desarrollar 

destrezas manuales y técnicas, a ser honesto, sobrio, casto y de buena 

reputación.  

La sabiduría aparece como la llave para descubrir el sentido de la 

vida. Su valor se resalta cuando se ven los resultados en la vida de dos 

clases de personas. Los sabios y los necios. 

 El libro de Proverbios pertenece a los llamados libros sapienciales. 

Por su parte no encontramos leyes, ni relatos escritos, ni se ofrecen 

revelaciones. En ellos se dan consejos, se ofrecen reflexiones, se presentan 

advertencias.  

Al lector se le invita a hacer comparaciones, a deducir. Más que a 

obedecer leyes y mandamientos; se enseña la decisión responsable; más que 
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la oración, la acción; más que aprender de ejemplos biográficos y relatos 

históricos, se llama al lector/ra a probar y comprobar. 

 Pero… ¿estamos hablando de  gigantes o de proverbios? Tal vez de 

las dos cosas.   

 

Un gigante llamado “Chismes”. 

 

Noticia o información verdadera o falsa que se cuenta para difamar o 

desacreditar a alguien, o para enemistar a una persona con otra. 

          *El que anda en chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel 

cubre el asunto. 

 *El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta los 

mejores amigos. 

 *Las palabras del chismoso parecen suaves, pero penetran hasta lo 

recóndito el ser. 

 *Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la 

contienda. 

 *La vida buena no teme a la mala lengua. 

 *El chismoso arrastra más basura que un río crecido. 

 *Nada tan sabroso como hablar mal del prójimo. 

*Pueblo chico, infierno grande. 

*La chismosa es el periódico del barrio. 

*El chismoso todo lo cuenta, el discreto guarda el secreto. 

*Es de mentirosos disimular el odio y de necios disculpar chismes. 

*Los chismes son como golosina, calan hasta lo más profundo. 

*En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus 

labios es prudente. 

  *Estando el hombre ocioso se metió a chismoso. 
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Un gigante llamado mentira. 

 

Cosa que se dice sabiendo que no es verdad, con intención de que sea 

creída. 

*El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras no 

escapará. 

*Seis cosas aborrece el Señor y aun siete abomina su alma: Los ojos 

altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente,  el 

corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a 

correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia 

entre los hermanos. 

*Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la falsedad de los 

labios. 

*En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso. 

*Dejar lo cierto por lo dudoso, es peligroso. 

*La verdad que daña es mejor que la mentira que alegra. 

*Que no hay tan diestra mentir que no se venga a saber. 

*Porque tienen de su parte mucho poder las mentiras cuando parecen 

verdades. 

*Tiene mucho de mentira decir verdades que no se sienten. 

*Quien calla la verdad, es como si mintiese. 

*El que miente necesita tener buena memoria. 

*La mentira no engaña sino al que la dice. 

          *Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda más 

grande se hace. 

 *Todos los vicios al fin, o dan gusto o dan provecho; mas de mentir, 

¿Qué se saca, sino infamia y menosprecio? 

 *Los mentirosos más inconvenientes son aquellos que se deslizan por 

las fronteras de la verdad. 
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 * El pecado tiene muchos instrumentos, pero la mentira es un  mango 

que a todos ellos se adopta. 

 * Las más crueles mentiras, suelen decirse a menudo en silencio. 

 *Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le 

resulte un bocado de tierra. 

 *Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado. 

 

 Un gigante llamado necedad. 

 

 Ignorancia acerca de la persona que no sabe lo que podía  o debía 

saber. Imprudente o falto de razón, terco o porfiado. 

 *El perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad. 

 *El que detesta la reprensión se empobrece. 

 *Con necios ni bañarse pues hasta el jabón se pierde. 

 *De la lengua de los sabios brota sabiduría; de la boca de los necios, 

necedades. 

 *Un necio callado es oro molido. 

 *Los necios no soportan alejarse del mal. 

 *Desde lejos, lo parecen. De cerca, ni duda cabe. 

 *El necio cree que todo lo que hace  está bien, pero el sabio atiende a 

los consejos. 

 *Al que al cielo escupe, en la cara le cae. 

 *El hombre inteligente procura saber, pero la boca del necio apacienta 

necedades. 

 *Cada día que amanece, el número de necios crece. 

 * ¿De qué le sirve al necio tener dinero para comprar sensatez si no 

tiene seso? 

 *Para ser tonto no se estudia 

 *Al necio no se le quita lo necio ni aunque lo muelas y lo remuelas. 
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 *Ni el borracho la espina siente, ni el necio el proverbio entiende. 

 *No va lejos el cojo con sus piernas ni el proverbio dicho por un 

necio. 

 *Los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su 

imprudencia. 

 *Para los tontos, los libros  son estorbos. 

 *Necio letrado, necio doblado. 

 *La carrera del tonto, se aprende pronto. 

 

 Un gigante llamado pereza. 

 

 Resistencia a trabajar o a cumplir las obligaciones del cargo o estado 

de cada uno. Flojedad, descuido o lentitud en las acciones o movimientos. 

 *El perezoso vivirá deseoso. 

 *Por la calle de “después” se llega a la plaza de “nunca”.  

 *Mucho dormir causa mal vestir. 

 *La pereza marcha con tanta lentitud que la pobreza no tarda en 

alcanzarla. 

 *Gente parada no gana nada. 

 *Excusamos nuestra pereza so pretexto de la dificultad. 

 *A mocedad ociosa, vejez trabajosa. 

 *No hacer nada es camino para no ser nadie. 

 *No se gana gloria y fama metido en la cama. 

 *Los holgazanes saben siempre la hora que es. 

 *A la pereza sigue la pobreza. 

 *Desea y nada alcanza el perezoso. 

 *El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de 

los rectos es llana. 

 *El deseo del perezoso le mata, porque sus manos rehúsan trabajar. 
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 *La puerta gira en sus bisagras y el perezoso gira en la cama. 

 *Para trabajar el perezoso pretexta que en la calle hay un león que le 

quiere matar. 

 *El perezoso desea y no consigue. 

 *El imprudente se ocupa en cosas sin provecho. 

 *Mano perezosa empobrece, brazo inteligente enriquece. 

 *El que recoge en el verano es hombre entendido; el que duerme en el 

tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 

 *Pereza no es pobreza, pero por ahí se empieza. 

 *La primera ley del cristiano, levantarse temprano. 

 *El pastor dormido y el ganado en el trigo. 

 *Quien con amor trabaja, al otro lleva ventaja. 

 *Aramos dijo la mosca al buey. 

 *No hay peor saber que no querer. 

 

 Un gigante llamado envidia. 

 

 Esta es una de las actitudes que prueban el corazón de muchas 

personas. Actitud que muestra el enojo y el disgusto por el bien ajeno. 

 *La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe 

hasta los huesos. 

 *El furor es cruel, agua desbordada la cólera; más ¿Quién resistirá 

ante la envidia? 

 *No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, 

porque su corazón trama violencia, y sus labios hablan iniquidad. 

 *No te enfurezcas a causa de los malhechores, ni tengas envidia de 

los impíos.  
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 *La codicia está relacionada con la envidia. Al envidioso le molesta 

que el otro tenga y desea poseer lo mismo; el codicioso, en cambio quiere 

tener y acumular más y más. 

 *Tal es el fin de los ambiciosos. Su propia ambición le mata. 

 *Quien envidia y codicia permanece abierto a otros males y 

maldades, pues su apetito de poder le llevará a cometer otros errores, como 

por ejemplo el soborno. 

 *Un corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es carcoma 

de los huesos. 

 *Antes habrá cuerpo sin sombra que virtud sin envidia. 

 *La envidia de morder nunca se sacia, pues no come, por eso es que 

no engorda. 

 *La envidia como la llama, ennegrece todo lo que no puede destruir. 

 * El sabio no envidia la sabiduría del otro. 

 

 Un gigante llamado orgullo. 

 

 El orgullo es un sentimiento y actitud que se considera superior a los 

otros y les muestra desprecio o se mantiene alejado de su trato. Palabras 

sinónimas son: altanero, altivo, alzado, ancho, arrogante, estirado, hinchado, 

soberbio. Todas estas palabras apuntan a una realidad negativa y 

destructora. 

 *Insolente se llama al arrogante y altanero que actúa con excesiva 

soberbia. 

 *Pecado es la altivez de ojos y el orgullo del corazón. 

 *Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. 

 *El Señor no soporta a los orgullosos; tarde o temprano tendrán su 

castigo. 



 278 

 *Solo el camino de la humildad ofrece el antídoto para el orgullo, la 

solución a tantos problemas que le vienen al orgulloso, y la puerta a la 

bendición del Señor. 

 *Al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. 

 *Escarnecedor es el nombre del arrogante y altivo, del que  actúa con 

saña arrogante. 

 *La arrogancia es el disfraz de la bajeza. 

 *La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le 

sustenta la honra. 

 *Si lo que quieras parecer fueras, ¡Cuánto más valieras! 

 *Cuánto más tu saber alabes, menos sabes. 

 *Nadie es más engreído que un orgulloso bien vestido. 

 *Orgullo y miseria todo en una pieza. 

 *La gloria vana, florece y no grana. 

 *El que en sí confía, yerra cada día. 

 *Quien sube más arriba de lo que podía, cae más debajo de lo que 

creía. 

 *Dijo la sartén al cazo: Quita allá que me tiznas. 

 *No hay viejo que no haya sido valiente, ni forastero que sea mala 

gente. 

 *Tanto decís que creo que mentís. 

 *Quien mucho habla mucho miente, porque el mucho hablar y el 

mentir son parientes. 

 *Siempre ha de hablar un lisiado a la puerta de un jorobado. 

 

 Un gigante llamado celos. 

 

 Los celos producen destrucción, nacen del temor (fundado o no), de 

que la persona a quien uno ama prefiera más a otra. 
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 *Porque el hombre celoso es como un fuego, y no perdona a la hora 

de vengarse. 

 *La ira es cruel, y el enojo destructivo, pero los celos son 

incontrolables. 

 *Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa 

fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene 

miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. 

 

 

 Un gigante llamado egoísmo. 

 

 Quien es egoísta difícilmente se puede librar de la envidia, del orgullo 

y de los celos. La razón es obvia. Nada que intente alejar al egoísta de sí 

mismo podrá ser aceptado como virtud. El amor, la sinceridad, la veracidad, 

no forman parte de la escala de valores del egoísta. 

 *El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. 

 *Primero yo, después yo, y siempre yo. 

 *La avaricia rompe el saco. 

 *Corazón codicioso no tiene reposo. 

 *Cada uno va a su avío, y yo al mío. 

 *Primero yo, después yo,  luego yo,  y más tarde, tal vez los demás. 

 *El convite del tacaño, una vez cada cien años. 

 *La ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo agudo. 

  

 Un gigante llamado gula. 

 

 Vicio que consiste en obrar con ansia y desmesura cuando se come y 

se bebe. Apetito desordenado al comer y beber. En  muchas ocasiones se 

alaba al que practica la gula, como persona que sabe disfrutar de la comida 
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y de la bebida; sin embargo, la gula tiene otras connotaciones también, por 

cierto, bastantes negativas  que no las debería de obviar aquel que las 

practique. 

 *Quien come para vivir, se alimenta; quien vive para comer, revienta. 

 *De grandes cenas, están las sepulturas llenas. 

 *El vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. 

 *Después de beber cada cual da su parecer. 

 *El  primer vaso de vino, abre al segundo el camino. 

 *Fiesta sin vino no vale un comino. 

 *El español fino, con todo bebe vino. 

 * El muerto a la mortaja y el vivo a la hogaza. 

 *El muerto al hoyo y el vivo al bollo. 

 *El comer y el rascar, todo es empezar. 

 *Empezada la torta, quien llega, corta. 

 

 Queramos o no  reconocerlo, no dejan de ser gigantes  para muchas 

personas, estos proverbios aquí descritos. He querido terminar  este 

apartado, haciendo un pequeño homenaje  a nuestra querida, brillante y rica 

Lengua Española, que en  muchos casos queda reducida  a anglicismos y 

comodines.  

Es lastimoso escuchar a parte de nuestra juventud, utilizar cuatro 

palabras mal dispuestas, y encima de todo hacer alarde de ellas como si 

fuesen la flor y nata de nuestra lengua. 

 Los proverbios y refranes, como forma de expresión lingüística 

contienen toda la tradición del idioma. Son la  expresión ajustada de una 

cultura de la que nos deberíamos de enorgullecernos en vez de 

avergonzarnos. 
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APÉNDICE 

 

 

 

 Queridos lectores/as, hay frases que para nada son tópicos. Para mí, al 

escribir: “Que es más feliz el que da que el que recibe”, como he 

mencionado es una realidad y no una ficción, ni ninguna frase bonita para 

rellenar. 

 Os habréis dado cuenta,  que mi estilo es sencillo. Yo soy como soy, 

y no tengo que ser como nadie, ni escribir como nadie. En algunas partes  

del libro, tal vez aparezcan algunas frases o palabras un tanto extrañas para 

el lector/ra normal.  

Para nada estoy diciendo que no seáis cultos. Lo que pasa es que el 

tema en algunos aspectos es un poco técnico y por ello requiere también un 

lenguaje técnico.  

        Decía D. Antonio Machado: “En España, casi todo lo grande es obra 

del pueblo y para el pueblo. “Jamás me perdonaría, no ser del pueblo,  ni 

escribir para el pueblo”. 

 Escribir de  la mitología griega ha sido un placer. Es bonito conocer 

las culturas que nos han precedido y viajar en el tiempo con gigantes, 

cíclopes, monstruos y dioses que se comportan a veces como seres 

humanos.  

Nos guste o no la mitología griega tiene su encanto y su embrujo de 

pasiones, de aventuras, de historias para no creérselas, y otras, quien sabe si 

tal vez fueron ciertas. 
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 En la literatura hebrea  me he detenido tal vez un poquito más. Se 

debe sobre todo a que durante bastantes años ha sido una de mis comidas 

literarias más degustadas.  

Es complicado tratar a fondo estos temas, entre otras cosas porque 

hace muchísimos años que sucedieron y a la vez porque al tratarse de algo 

espiritual, por llamarlo de alguna manera, cada persona lo puede interpretar 

con cierta autonomía. 

 Poder escribir y explicar acerca e los orígenes es realmente 

enriquecedor y a la vez bastante complicado. Lo expuesto en este libro es mi 

humilde opinión. Con esto lo que quiero decir es que no soy para nada 

dogmático, sino que estoy siempre presto a escuchar todas las opiniones de 

las personas que quieran charlar de estos temas y ¡cómo no! respetarlas y 

aprender de las mismas. 

 Sinceramente creo que ha habido gigantes aquí en la tierra. Son 

muchas las pruebas que tenemos y obviarlas tal vez sería mutilar 

gravemente a la verdad. Este sería el pasado de la gigantomaquia; el 

presente, creo que todos lo conocemos bastante bien.  

¿Quién no ha estado prisionero/ra de las tensiones alguna vez? 

¿Quién no ha sentido alguna fobia que nos ha hecho sudar y, que nos ha 

paralizado hasta el corazón? Así podríamos nombrar un sin fin de gigantes 

que nos asedian a diario en nuestro vivir.  

He elegido estos; ni que decir tiene que hay muchísimos más. Tal vez, 

estos de los que he escrito me han llamado más la atención. No hay ningún 

motivo especial al elegir estos y no otros. 

 Al final del libro hay un tema que he tratado: “La composición del 

hombre.” Es un tema que nada tiene que ver con la gigantomaquia. Es un 

estudio puramente de antropología. Lo he escrito adrede, me explico. 

 Todo comienza antes de escribir ni siquiera  las primeras páginas de 

este libro. En mi mente estaba el mostrar  al ser humano completo (cuerpo y 
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espíritu) en su lucha por vencer a estos gigantes que he descrito en la 

segunda parte del libro, y a otros que tal vez ni siquiera los he mencionado. 

De ahí viene el que haya escrito este tema de antropología. 

Con él, lo que he querido mostrar es que no somos solamente materia 

orgánica. El ser humano, además de carne y huesos, tiene también otra parte 

(llamémosla espíritu), que forma realmente la persona completa. 

 Para vencer a estos gigantes no bastan solo las armas físicas, también 

son necesarias otras armas (llamémoslas espirituales). Adrede  no he 

querido hablar de estas armas, y serán solo unas líneas las que dedique a 

exponer cuales son. Puede que tal vez pasen  desapercibidas por la mayoría 

de la gente, lo cual no quiere decir que no sean tan reales o más que las 

físicas. Como se suele decir, el mejor vino se deja para el final. 

 Sin lugar a dudas, el gigante más grandioso, más famoso y conocido 

de todos, y con más nombre propio, ha sido Goliat. Cuando hablé de este 

personaje en la literatura hebrea, lo hice desde dos vertientes.  

En primer lugar  copié literalmente el texto del profeta Samuel donde 

se menciona la historia de este gigante. En segundo lugar expliqué  grosso 

modo un poco las características  de dicho pasaje, pero solamente  desde el 

punto de vista  histórico. 

 Así pues, hablamos de su armadura, su estatura, su familia, y cosas 

así para poder hacernos una visión lo más correcta de cómo fue realmente 

físicamente  este gigante.  

Aparece también un personaje bastante conocido como es el rey 

David (padre de Salomón) el cual es el que vence a Goliat. Dicha victoria 

quedó inmortalizada hace más de tres mil años y sigue vigente hasta el día  

de hoy, sin que haya perdido fuerza ni frescura. Quisiera hablaros de las 

armas espirituales que utilizó David; de las físicas ya hemos hablado. Una 

honda y cinco piedras. 
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 La primera arma espiritual que utilizó David, sin dudarlo ni por un 

momento fue: 

 

  La visión espiritual.  

 

Hace bastantes años, cuando era joven escuché una explicación 

acerca de  lo que  es tener visión, o mejor dicho lo que es una visión. 

Resumiéndolo muy mucho es  cambiar el presente para afectar al futuro. 

David sabía que tenía que cambiar el presente para afectar al futuro. 

 Al igual que tenemos ojos en la cara para ver lo que hay a nuestro 

alrededor, ojos físicos por supuesto; David también tenía  ojos espirituales. 

Tenía por consiguiente  además de una visión física de los hechos, una 

visión espiritual de los tales acontecimientos. Fue la primera arma que 

utilizó, y sin duda la que le llevó a utilizar todas las demás.  

 ¿Qué es realidad tener visión espiritual? Creo que con un ejemplo se 

entenderá mejor. 

 Cuenta la historia que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, y 

donde los sirios acampaban Israel lo sabía y nunca caían es sus emboscadas. 

El rey de Siria estaba un tanto molesto, porque pensaba que había algún 

chivato en su ejército y le pasaba la información al ejército de Israel. Uno de 

los siervos del rey de Siria le dijo. No, rey Señor mío, sino que el profeta 

Eliseo está en Israel, y declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en 

tu cámara más secreta. Y él dijo. Id, y mirad donde está para que yo envíe a 

prenderle. Y le fue dicho. He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el 

rey  allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de 

noche y sitiaron la ciudad. 

 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he 

aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. 

Entonces su criado le dijo. ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? El le dijo; no 
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tengas miedo, porque más son los que  están con nosotros que los que están 

con ellos. Y oró Eliseo, y dijo. Te ruego, oh Señor que abras sus ojos para 

que vea. ¿A qué ojos se refería? Entonces el Señor abrió los ojos del criado, 

y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente  a caballo, y de carros 

de fuego alrededor de Eliseo, y luego que los sirios descendieron a él, oró 

Eliseo al Señor, y dijo: 

 Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera 

conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo. No es este el 

camino, ni es esta la ciudad; seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. 

Y los guió a Samaria. 

 Cuando llegaron a Samaria dijo  Eliseo. ¿Los mataré Padre  mío? El 

le respondió. No les mates ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu 

espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y 

beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y 

cuando habían comido y bebido, les envió, y ellos se volvieron a su señor. Y 

nunca  más vinieron bandas armadas de Siria  a la tierra de Israel. 

 Eliseo no tenía miedo como su criado, porque estaba viendo con los 

ojos espirituales un ejército aún mayor que el de los sirios que le rodeaban  

para atacarles. Su criado solo tenía visión terrenal, y lo que veía era lo que 

veía; sirios y más sirios dispuestos para el combate. 

 A David le pasó lo mismo. Saúl (el rey de Israel) solo veía los tres 

metros y medio de estatura de Goliat, su lanza, su espada…Sus ojos solo 

podían ver lo que tenían delante. Una máquina de matar. David sin embargo 

veía a Goliat derrotado y a los filisteos huyendo. 

 ¿De dónde viene, o cómo se obtiene la visión espiritual? Sería largo 

de contar, pero creo que con tan solo unas palabras bastarán. La visión 

espiritual viene de tener una comunión íntima con el Señor.  

¿Qué dice el Señor al respecto? Pues que nada hará en secreto  sin 

que se lo revele a sus siervos. Sus siervos son las personas que de continuo 
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se comunican con Él, y no solamente eso, sino que acatan su voluntad 

voluntariamente. 

 David estaba en el secreto del Señor. De continuo hablaba con Él, le 

cantaba, le componía himnos; había tal comunión entre David y el Señor 

que le hacía tener esta visión espiritual. David podía ver lo que su rey Saúl 

no veía, ya que Saúl solo veía con los ojos terrenales. Para nada era 

espiritual Saúl.  

David por el contrario tenía visión espiritual, y fue por ello que 

decidió ir al encuentro de Goliat. David ya había visto la victoria  sobre este 

gigante y a los filisteos huyendo. 

          La vida de Saúl fue una tremenda caída hasta terminar en un 

sangriento suicidio clavándose su propia espada en el pecho. 

 ¡Qué triste ver solamente con los ojos carnales! Pues esta es la 

principal arma espiritual y la primera a utilizar por David, para derrotar  a 

Goliat. 

 La segunda arma espiritual fue: 

 

 Su confianza en Dios.  

 

David le recuerda a su rey Saúl que en más de una ocasión, Dios le había 

ayudado a derrotar y matar a leones y osos. Es obvio que por mucha 

destreza que tuviese David, fuese posible coger a un león por la quijada y 

matarlo, rompiéndole la cabeza en dos. Solamente con la intervención 

divina  pudo hacer tal cosa.  

David lo sabía, porque como se suele decir, lo había vivido en sus 

propias carnes. David sabía que Dios le había ayudado en otras ocasiones. 

Esto es lo que hace que pudiese confiar plenamente en su Dios. Así pues, 

David declara enfáticamente que al igual que le había ayudado en otras 

ocasiones, también le ayudaría a vencer a este incircunciso gigante. Su 
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confianza en Dios era total, de ahí que emplease otra arma espiritual 

consecuencia de esta misma. 

 Reconocer que dicha victoria sería del Señor y no de él.  

 

Proclamar que del Señor es la batalla; que  el Señor no necesita ni 

espada ni lanza para vencer a sus enemigos. Nunca jamás ha tenido 

problemas de vencer a sus enemigos, ni los tendrá. 

 David sabía que su Dios era el Todopoderoso, el que gana las batallas 

con armas diferentes a las del ser humano. De ahí, el nombre de armas 

espirituales porque Dios es espíritu. 

 David utilizó tres armas espirituales  sin entrar aún en batalla. Visión 

espiritual, confianza en su Dios y reconocimiento de que la victoria era 

de Dios y  no suya. 

 A partir de aquí, como se suele decir: “A Dios rogando pero con el 

mazo dando”. David entra en acción y sigue utilizando más armas 

espirituales además de las físicas de las cuales ya hemos hablado de ellas. 

Su honda y sus piedras. 

 La cuarta arma espiritual que emplea David fue: 

 

 La decisión.  

 

Aunque la batalla es de  su Dios, al igual que la victoria; David sabía 

perfectamente que tenía que hacer su parte. Es por eso, que  decide 

voluntariamente ir al encuentro de Goliat. A pesar de todo el peligro 

inminente, los acontecimientos que se iban a desarrollar minutos después 

eran imprevistos y podía suceder cualquier cosa. 

 La realidad era que tenía que enfrentarse a una mole de maldad, 

dispuesto a dar su carne a las aves el cielo y a las bestias del campo. Un 

joven de unos veinte años, sin experiencia en la guerra, ante un terrible 
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gigante provocador, osado y maligno; no es plato apetecible para nadie, y 

menos para este joven del que estamos hablando.  

Sin embargo fue valiente y siguió agarrándose donde realmente se 

podía agarrar, a su Dios. Una cosa es estar convencido de que la victoria se 

va a decantar hacia tu lado, y otra es mover nuestro cuerpo físico, el cual no 

piensa como nuestro espíritu.  

Queramos  o no reconocerlo, hay una tremenda lucha entre nuestro 

espíritu y nuestra carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne 

es débil. 

 La ausencia de miedo es un arma espiritual muy poderosa que utilizó 

David para vencer a Goliat. Nótese que desde el principio de los 

acontecimientos David se muestra sin miedo. Esta es la quinta arma 

espiritual que emplea David. 

 

 La ausencia de miedo. 

 

 Le dice a su rey Saúl. No desmaye tu corazón ni de ninguno de 

nuestro pueblo a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Del 

miedo ya hemos hablado anteriormente en el capitulo trece. Entre otras 

cosas nos paraliza, nos bloquea.  

Todo lo contrario sucedió en David. En ningún momento el miedo 

hizo su aparición en esta batalla, por lo menos en el bando de David. Este se 

muestra completamente confiado y es sin duda porque anteriormente ya lo 

había sujetado completamente. 

 Las personas cuando hacemos algo es porque hay algo (valga la 

redundancia) que nos mueve  a hacer dicha cosa. Eso le pasó a David. 

Utilizó otra arma espiritual que raramente se utiliza. 

 

 Tener celo por su pueblo. 
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 Le dolió ver a su pueblo amedrentado, humillado; verlo siervo de un 

pueblo impío y malvado. Luchar por los suyos, por su pueblo, por su 

familia. Se suele decir que en situaciones así se sacan fuerzas de flaqueza, 

fuerzas de donde no las hay. Eso hizo David.  Sintió compasión por sus 

hermanos; que si nada cambiaba, iban a ser sometidos y humillados a toda 

clase de vejaciones por parte de los filisteos. 

       ¡Cómo no! Sintió dolor de que su Dios hubiese sido desafiado. Un Dios 

que se le había mostrado como amigo, como Padre, que le había librado de 

cantidad de situaciones difíciles. ¿Cómo se podía estar quieto e impávido? 

 Esta historia ocurrió hace tres mil años más o menos, pero no por eso 

debió de ser diferente a como nos ha llegado a nuestros días. Nosotros, los 

seres humanos, que vivimos cómodamente en nuestras casas artesonadas, 

tenemos esta gran nube de testimonios que nos hablan de las armas 

espirituales para vencer a estos gigantes que nos asedian en pleno siglo 

XXI. Aunque parezca de locos, funcionan y son más reales e inclusive  que 

las armas físicas. 

¿Qué haremos? Lo que hizo Saúl; huir de la batalla, amedrentado y 

humillado, lleno de miedo, sudoroso, y sin  saber qué hacer; o tal vez 

tomemos la actitud de David. Algo deberíamos de hacer. 

         Quisiera terminar con una frase, nacida en lo más profundo de mi 

corazón. “La lucha que cada uno tiene, la tiene cada uno”. Con ello lo que 

quiero deciros es que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo.  

 Reconozco que cada persona tiene su propia lucha, y no hay fórmulas 

mágicas para salir victoriosos de tales batallas. Mi deseo es haber aportado 

en vuestras vidas, al menos una pizca de sabiduría, para que podáis hacer 

frente a este vasto ejército de gigantes que nos asedian cada día. 
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 La elección de dejar a estos gigantes siempre deberá ser genuina. Es 

decir; sin presión alguna, y estando completamente convencido de que tal 

decisión es la más correcta.      

 Espero  no haberos aburrido demasiado. 

 

 Un fuerte abrazo de  Juan Manuel. 

 

 Maturrín, a 8 de Agosto de 2010. 


