
guien sería al ángel exterminador. O en todo caso a san Pedro por la contun-

dencia fulminante con que le cortó la oreja a Malco (Jn 18,10). Así se hace. 

En la psicología del cabreado, lo que llama la atención es su convicción de 

que a Dios se le sirve con el látigo y la espada. Más aún, esa su persuasión de 

que Dios le ha elegido a él precisamente para repartir mandobles a diestro y 

siniestro, para hacerle ministro de la ira divina. Eso. 

 

ORACION 

Padre, pido clemencia y perdón por mis pecados. 

Me acerco a ti con confianza 

porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador.  

A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor,  

tu corazón es compasivo y misericordioso, 

y sé que sólo estás esperando a que tenga la humildad  

de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón 

para desbordar la abundancia de tu misericordia. 

Veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre 

queriendo atraerme con lazos de un amor infinito. 

Padre, perdóname, quiero recibir el abrazo eterno. 
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¿Sabemos tratar a Dios?  
Los paganos antiguos se inventaron unos dioses que no tienen nada que 
ver con nuestro Dios. Pensaron en dioses que eran fuerza, poder, crueldad... 

Ante ellos había que caer aterrados. Había que tenerlos contentos para no ser 

aniquilados si se les enojaba. Eran unos seres altísimos que no se cuidaban 

de los hombres, a no ser para vengarse y castigarlos.  

Por desgracia, esta idea de Dios no ha desapa-

recido del todo entre muchos cristianos. Le 

tienen miedo a Dios. No acaban de entender 
ni aceptar al Dios y Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, que nos hace hijos, que es amor, 

se nos da en amor y nos llama al amor para vi-

vir metidos en su amor eterno.  

Cuando se acercaba el año 2000, quiso el Papa 

que la conversión de los cristianos se basara en el amor de Dios. Un Padre 

que es amor bondadoso y misericordioso.   

Al mirar así a Dios, por fuerza nos entregaríamos a un trato familiar con 
Dios. Y ese trato con Dios, aunque hubiéramos sido unos pecadores, nos ha-

ría unos santos; y de siervos rebeldes, nos convertiría en hijos dóciles.   

- Estamos en la semana de unidad por los cristianos 

- Se acerca la celebración de la Infancia Misionera  

- Que los catequistas no falten a las reuniones 

- Reservar el Domingo 15 de Marzo para el Encuentro Diocesano 

Para organizarnos mejor 



La conversión del mundo y de cada uno de nosotros se realiza siempre por el 

trato con Dios.   

El trato con Dios es siempre transformante. Nos cambia de seres humanos 

en seres divinos.   

Cuando oímos hablar de Dios y nos ponemos a hablar con Dios, llegamos a 
ser otras personas.   

Nos pasa como a Moisés cuando bajada del monte y apareció a la vista del 

pueblo, acampado debajo del Sinaí, con la faz toda resplandeciente. Todos 
adivinaron lo que le ocurrió, y se decían: ¡Ha hablado con Dios! ¡Ha habla-

do con Dios!...  

Cuando hablamos de Dios, cuando prestamos oído atento a la Palabra de 

Dios, cuando oímos con gusto hablar de Dios, y sobre todo cuando nos pone-

mos a hablar en la oración con Dios en intimidad de hijos a Padre, nos volve-

mos luminosos con esplendores divinos.   

Un escritor cuenta la sorpresa que le 

causó al viajero en el Oriente la llega-

da a un pueblo desconocido. La gente 

le recibe con amabilidad y le cuentan 

cómo tienen en aquel pueblo a uno de 

los mayores astrónomos del mundo: - 

Y no se sorprenda, ese astrónomo es 

ciego. Siempre se mantiene a las puer-

tas del templo.  

- ¿Ciego? ¿Un ciego puede ser astrónomo? ¿Y cómo puede ver las estrellas 

en las profundidades del cielo? Me gustaría ver a ese astrónomo prodigioso.   

Ya en presencia del ciego, a la sombra del templo de Dios, le pregunta con 

curiosidad y respeto:   

- Perdona mi pregunta. ¿Desde cuándo eres ciego?  

- Soy ciego de nacimiento.   

- ¿Y qué carrera has hecho?   

- Soy astrónomo.   

Se lleva el ciego la mano al pecho, y añade: - Observo todos estos soles y lu-

nas y estrellas aquí dentro, muy adentro.  

Llego a ver hasta las más alejadas del cielo... (K. Hilbran)  

Sí; sería una maravilla grande el que un ciego se convirtiera en un astrónomo 

de categoría. Pero esta es la realidad de quien se acerca al Dios que es amor y 

bondad misericordiosa. Al envolverlo la luz de Dios, conoce íntimamente al 

Dios verdadero y en Dios ve y contempla todas las maravillas realizadas por 

Dios. El trato con Dios le ha llevado al amor y el amor le ha abierto los se-

cretos más hondos de Dios.   

Escuchar al que nos habla de Dios, escuchar al mismo Dios que nos habla 

por Jesucristo, y hablar con Dios en oración amigable, es ponerse en contacto 

directo con Dios, que nos transforma en el mismo Dios.   

Es sentirse hijos de Dios, con una actitud tan diferente de los paganos ante 

Júpiter el dios tonante o Marte el dios de la guerra.   

Es llevar, como el ciego astrónomo, todo el cielo con sus innumerables estre-

llas encerrado dentro del pecho...  

 

UNA PARÁBOLA 

Un hombre acudió a un psiquiatra y le dijo que todas las noches se le apare-

cía un dragón con doce patas y tres cabezas, que vivía en una tremenda ten-

sión nerviosa, que no podía conciliar el sueño y que se encontraba al borde 

del colapso. Que incluso había pensado en suicidarse.   

“Creo que puedo ayudarle”, le dijo el psiquiatra, “pero debo advertirle que 

nos va a llevar un año o dos y que le va a costar a usted tres mil dólares”.   

“¿Tres mil dólares?”, exclamó el otro. “¡Olvídelo! Me iré a mi casa y me ha-

ré amigo del dragón”  

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL CABREADO 

Si al cabreado se le preguntara por la escena que más le gusta del Evangelio, 

elegiría, sin duda, la de la expulsión de los mercaderes del Templo. El es así 

como se imagina a Jesús, con el látigo en la mano, descargando zurriagazos 

sobre las espaldas de los mercaderes.  

Para el cabreado no hay buena nueva ni entrañas de misericordia ni casa del 

padre que exima del malhumor permanente. Como otros viven en estado de 

gracia, él vive en estado de cabreo. De tal suerte que de encomendarse a al-


