
instrucciones» de parte del Señor a los tesalonicenses (1Tes 4,2), y luego les conjura 
que «guarden firmemente las tradiciones (paradoseis) que han aprendido de él (2Tes 
2,15). A los corintios les precisa: «Os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo 
había recibido» (1Cor 15,3), y pasa a expresar un síntesis o resumen de la fe común. 

·       Estos resúmenes en que se reúne la fe y la historia no de un hombre sino de un 
pueblo tienen su expresión objetiva en la Sagrada Escritura. Lucas dice en el prólogo 
de su obra: «Muchos han tratado de componer un relato de los acontecimientos tal co-
mo los han transmitido los que fueron desde el principio testigos y servidores de la 
palabra…» (Lc 1,2). En este sentido podemos decir que la Biblia misma es como el 
gran sumario, el gran resumen de la historia del amor de Dios por la humanidad. 

·       Es hermoso seguir el itinerario vivo que ha llevado esas experiencias fundantes 
de la fe desde aquellos hombres y comunidades hasta nosotros. En primer lugar van 
los apóstoles que «recibieron» de Cristo en persona (cf. Gál 1,1.16). Luego los maes-
tros que reciben mandato de los apóstoles y a los que éstos confían la autoridad en las 
comunidades cristianas (1Tim 1,3ss; 4,11; 2Tim 4,2; Tit 1,9; 2,1; 3,1.8). Esta tradi-
ción se vierte en formas apropiadas a su naturaleza y a las diferentes funciones que 
desempeña en las comunidades cristianas: desde los relatos sobre Jesús hasta las pro-
fesiones de fe (1Cor 15,1ss), desde los formularios litúrgicos (1Cor 11,23ss; Mt 
28,19) hasta las oraciones comunes (Mt 6,9-13) y hasta los himnos cristianos (Flp 
2,6-11; Ef 5,14; 1Tim 3,16; Ap 7,12). A ellos hemos de acudir para leer el resumen, 
la síntesis viva de nuestra esperanza y de la fe que nos salva. 

De diversos Pensadores: 

·       En cuanto vemos claro nuestro pasado, reconocemos que ha estado lleno de 
Dios. —P. Faber. 

·       No tire piedras a su pasado; utilícelas para construir su futuro. —E. Médici. 

·       Recuerden los ancianos que el mundo no se va a acabar cuando se acaben ellos, 
y recuerden los jóvenes que el mundo no empezó a dar vueltas cuando ellos le dieron 
el primer empujón. —Jegusel. 

·       Es más bella, tal vez, que la primera, la juventud segunda de la vida. —Ramón 
de Campoamor. 

·       Jactarse de los antepasados es alabar lo que no es de uno. —Séneca. 

·       Los hechos son el eterno lenguaje de Dios, y las opiniones el efímero lenguaje 
de los hombres. —Anónimo. 
·       Para ahorrar tiempo, no leas más que la historia de un pueblo. Todos los pueblos 
se parecen. —Pitágoras. 
·       El vestido de los hechos aprieta demasiado a la verdad. —Rabindranath Tagore. 

·       Remendar la vida no es rehacerla. —San Francisco de Sales. 
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Resumir 
 

¿Qué es resumir? 

Sucede a todo el que oye la Palabra del Reino y no la comprende, que viene el 

Maligno y arrebata lo sembrado en su corazón: éste es el que fue sembrado a lo 

largo del camino. Mateo 13,19 
 

Resumir es recordar con inteligencia. Por ello, este im-
portante verbo supone especialmente dos facultades: la 
memoria y el entendimiento. 

Aprender a resumir implica aprender a recordar. Cuán 
importante sea este recordar nos lo muestra este sólo 
hecho, que Dios no tiene otro modo de hablarnos, ni 
otro papel para escribirnos, que no sea nuestra propia 
historia, con todo lo que en ella se contiene. Se ve de 
aquí cuán grave error sea no saber recordar: simple-
mente es tanto como perder contacto con la propia his-
toria, y, entonces, también con Dios. 

En efecto, la memoria es quien nos mantiene en lo que somos. Si el más terrible de 
los criminales despertara un día, olvidado de quién es, de cómo se roba o se mata, de 
dónde viven sus amigos bribones, ese mismo día dejaría de ser un malvado. Recípro-
camente, si al más virtuoso de los hombres un día se le olvidara cuánto le ha amado 
Dios, y quién es Jesucristo y cómo se le sirve y honra, ese mismo día echaría por tie-
rra el camino de sus virtudes y probablemente se dejaría seducir por lo primero que 
atrajera sus ojos. La conclusión se sigue y es importante: mi memoria es el escultor de 
mi vida; lo que yo vivo recordando, en eso me voy convirtiendo. 

Una persona, pues, que mire su vida como «un fracaso» y que así la resuma, no puede 
ser otra cosa que el fracaso en persona. Una persona que se dedique a recordar sus 
pecados sólo puede repetirlos. Una persona que no se desprenda de las ofensas que ha 



recibido es ya un homicida en potencia: por lo menos un homicida de su propia paz. 

Mas, por otra parte, aprender a resumir supone recordar con inteligencia.«Los árboles 
no dejan ver el bosque» también cuando se trata de recuerdos. Recordar sin discernir 
lo importante de lo accesorio y lo esencial de lo accidental es simplemente inútil. 
Ahora bien, lo “importante” y lo “esencial” evidentemente dependen de cuáles sean 
los intereses y los amores que nos muevan. De una conferencia sobre «Ecología y de-
sertificación en Colombia» un estudiante saca como conclusión que una corbata a 
cuadros difícilmente combina con una camisa a rayas; otro queda asombrado sobre 
las posibilidades tecnológicas de las tele-conferencias y otro más no conserva más 
apuntes que unos dibujitos. 

Así pues, el discernimiento que nos lleva a resumir es ante todo una obra del entendi-
miento, pero su calidad depende del amor que mueve a cada uno. Bien se dice que 
Dios Padre todo lo ve —todo lo resume— en una Idea, en una Palabra, que es su Hijo 
y su Amor. Meta nuestra es aprender a mirarlo todo a su luz, “sub specie æternitatis”, 
porque sólo en él se resume lo que Dios quiere para el mundo y para la historia. 

 

Preguntas para el diálogo 

 
1.    A tu parecer, ¿qué debe tener un buen resumen? 
2.    Entonces, resume tu personalidad 
3.    Resume tu manera de amar. 
4.    En resumen, ¿tu profesión qué te ha aportado y qué le aporta al hombre? 
5.    ¿Podrías resumir tu vida hasta hoy en tres (3) hechos?; si no, ¿en cuántos? 
6.    ¿Quisieras contar cómo resumirías tu felicidad? 
7.    A su vez, resume cada elemento que compone tu felicidad, ¿si? 
8.    ¿Cual crees que sea el resumen de la Palabra de Dios dada a los hombres? 
9.    ¿Para qué te sirve o en qué te ayudan los resúmenes? 
 

Oración 
 

Salmo 103. El Señor es compasivo y bondadoso. 

 
Alaba, alma mía, al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. 
Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides todos sus favores. 
Él perdonó todas mis culpas, y me curó de todas mis enfermedades. 
Él me libró de la muerte, me concedió gozarme en su amor y su bondad. 
Él colma de beneficios mi vida, y renueva mi juventud como la de un águila. 
El Señor ayuda a los necesitados y defiende los derechos de los oprimidos. 
Reveló sus designios a Moisés, sus hazañas al pueblo de Israel. 
El Señor es compasivo y bondadoso, está pronto a perdonar: su amor es grande. 

No se la pasa haciéndonos reproches, su enojo no dura para siempre. 
No nos trata como merecen nuestras faltas, 
ni nos paga conforme a nuestras culpas. 
Como es de inmenso el cielo que está sobre la tierra, 
así es de inmenso el amor de Dios sobre sus fieles. 
Como están de lejos oriente y occidente, 
así aleja el Señor nuestros pecados. 
Como siente un padre ternura por sus hijos, 
así siente el Señor ternura por sus fieles. 
Porque él sabe de qué fuimos formados, 
se acuerda de que somos polvo. 
La vida humana es cual la hierba, 
florece como flor silvestre, 
pero pasa por encima el viento, y deja de existir, 
desaparece del suelo donde estaba. 
Mas la bondad del Señor es eterna 
para los que lo reverencian, 
su poder salvador llega hasta los nietos, 
para los que guardan su alianza 
y no se olvidan de cumplir su leyes. 
El Señor puso en el cielo su trono, 
y reina sobre todos. 
Alaben al Señor, ángeles de Dios, 
seres poderosos que ejecutan sus órdenes 
y obedecen a su voz de mando. 
Alaben al Señor, poderes celestiales, 
que están a su servicio y cumplen su voluntad. 
Alaben al Señor, todas las obras de Dios, 
en cualquier lugar de su dominio. 
Alaba, alma mía, al Señor. 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       La existencia de una tradición es un hecho común a todas las sociedades huma-
nas. Lo que asegura su continuidad espiritual es el hecho de que, de una generación a 
otra, ideas y costumbres se transmiten en forma estable (traditio, en latín, equivale a 
“entrega”, “transmisión”). 

·       También en la Iglesia se da esta traditio, a partir de un vocabulario, inicialmente 
judío, en el que se condensan y resumen la fe y la predicación, a veces como fórmulas 
o símbolos, a veces como contenidos catequéticos o litúrgicos. Así San Pablo «dio 


