
Sólo cuando el primer israelita se lanzó al mar, retrocedieron las olas y se di-

vidieron las aguas, dejando expedito el paso a los judíos.   

UNA VARIEDAD DE CRISTIANOS 
EL EUCALIPTO 

Dicen que el eucalipto es un árbol devastador. Que seca y desertiza todo su 

entorno. Que crece él pero que no deja crecer nada en unos metros a la re-

donda. Y dicen también que en la viña del Señor crecen con alguna frecuen-

cia los eucaliptos. Arboles, para que conste, de bella apariencia y de buen 

olor. 

El eucalipto es un individuo con tendencia a chupar a los demás la humedad 

que todos necesitamos para subsistir. Prospera a costa de su entorno. No le 

importa que los otros se sequen con tal de que sus ramas estén verdes y visto-

sas. Cuando el eucalipto es persona constituida en autoridad se las apaña pa-

ra controlar el crecimiento, las propuestas, los proyectos de sus súbditos. Es-

to, mejor dejarlo que madure. Eso, ya lo veremos más adelante. Aquello, ha-

brá que pensarlo un poco más. El eucalipto es especialista en controlar, con-

gelar, frenar y secar. En suma, lo suyo parece el desertizar. Su renta es la se-

quía circundante. Tarde o temprano aparecerá en su entorno un corro de ari-

dez. El, mientras, extenderá sus ramas y esparcirá su buen olor. 

En materia de árboles, el Evangelio tiene las ideas muy claras. Se los conoce 

por sus frutos. Si los frutos no son buenos el hacha entrará enseguida en ac-

ción. 

 

ORACIÓN 

¡Señor, otórganos la felicidad de amarnos verdaderamente! 

Que practiquemos la caridad permaneciendo en nuestra posición. 

Que podamos entendernos 

con cualquier clase de personas, sin distinción. 

Que logremos trabajar juntos por una sola meta. 

Que realicemos  el deseo de Jesús: 

“Que sean uno, como nosotros somos uno”. 
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¡Cómete el libro!   

Una invitación del Apocalipsis.   

En el capítulo 10 del Apocalipsis asistimos a una visión grandiosa de Juan. 

Allá en las alturas, un ángel empieza a bajar del cielo, envuelto en una nube. 

La frente, ceñida con el arco iris. Su cara resplandece como el sol, y las pier-

nas son dos columnas de fuego. En la mano lleva un libro pequeño. Al lle-

gar, coloca un pie sobre el mar, el otro sobre tierra firme, y lanza un grito que 

parece el rugido del león, se suceden siete truenos espantosos, que son la voz 

de Dios.  

Juan quiere tomar nota de lo que ve, pero oye este 

aviso serio: - ¡No lo hagas! Debes guardar rigu-
rosamente el secreto de lo que has oído a los sie-

te truenos.  

Juan obedece. Y ve cómo el ángel levanta el brazo 

y, con una gran voz, jura por el Dios eterno, Crea-

dor del cielo, de la tierra y el mar: - ¡Se acabó el 
tiempo, y ya no hay más plazos! Se cumplirá el misterio de Dios. Caerán 

todos los enemigos, y se establecerá definitivamente el reino de Dios.  

Aquella voz de antes, le hablaba ahora a Juan: - Vete al ángel que está en pie 

- Ponte a funcionar desde ya, llama a los niños que no vienen, 

coméntale a los padres si sus comportamientos... 

- Pon lo mejor de ti en cada catequesis, tua alegría, tu 

motivación... 

Para organizarnos mejor 



sobre el mar, y pídele el libro abierto que tiene en la mano.  

Y nos cuenta Juan: - Fui, le pedí el favor de que me lo entregara, y me dijo al 

dármelo: ‘Tómalo, y devóralo. Te llenará de acidez amarga la entrañas, pero 

en la boca te sabrá dulce como la miel’. Y así fue. ¡Qué dulce era en el pa-
ladar, y qué amargo en la entrañas! Me encargó el ángel, finalmente: 

‘Ahora, devorado el libro, debes ir a evangelizar a todos los pueblos, na-
ciones y reyes. 

Esta fue la visión, cargada de significados profun-

dos. Todo se reduce a este mensaje:  

* Dios ha decretado el triunfo de la Iglesia, y 

ésta es una noticia dulce, muy dulce, para qui-
tarnos todo miedo: ¡La Iglesia triunfará! Pero, 
entre tanto, habrá de sufrir mucha persecu-
ción, y ésta es una noticia dolorosa, amarga. Sin 

embargo, ¡hay que evangelizar a todos los pue-

blos, sin temor a las persecuciones!... 

Con esto nos damos cuenta de cómo debe ser nuestro proceder cuando 
vemos a la Iglesia sufrir tantas contradicciones. No es nada nuevo.  

Lo que nos sorprendería y hasta nos preocuparía es que la Iglesia no sufriera 

persecución en ninguna parte del mundo. Mientras la padezca en una parte u 

otra, todos, estamos demostrando ante el mundo que la Iglesia sigue sien-
do la Iglesia de Jesucristo.  

La piedad cristiana, aparte de aceptar este mensaje, ha visto en este pasaje 

del Apocalipsis una invitación a tomar la Palabra de Dios, contenida en el Li-

bro de los libros, la Biblia, para devorarla con afán, con verdadera avidez, 

con hambre insaciable...  

La Biblia contiene un mensaje particular para cada uno. Cada uno se 

puede decir: - Dios me habla a mí, aquí, ahora, como si no tuviera otra perso-

na a quien dirigirse.  

Diciendo las páginas de la Biblia siempre lo mismo, Dios habla por ellas a 
cada uno dándole su mensaje particular. Cada uno oye la voz de Dios con 

un acento personal, exclusivo: Dios le habla a cada uno para orientarle y pe-

dirle, para avisarle y consolarle, para prometerle y darle...  

La lectura de la Biblia es muy dulce. Parece miel en el paladar. Trae paz 
al alma. Pero la lectura de la Biblia puede convertirse en algo muy 
amargo. ¿Por qué? Lo que ocurre es que la Palabra de Dios es muy exigente. 

Dios por su Palabra pedirá, avisará, exigirá. Habrá que dejar el pecado con 

las ocasiones malas, y hacer todos los sacrificios que irá dictando Dios para 

hacernos cumplir su voluntad divina.  

¿Y quién es la persona que lee con esta decisión la Biblia?... Leerla por en-
tretenimiento piadoso no cuesta... Leerla para ir cambiando la vida, ya 
cuesta algo más...  

Finalmente, la Palabra de Dios nos lanzará a evangelizar, a trabajar por el 

Reino, a salvar a los hermanos. Quien es asiduo lector de la Biblia llega a 

ser, al fin, en verdadero apóstol. Porque tiene ansia de dar a conocer a ese 
Dios, que así se le ha revelado a él en el trato íntimo de la lectura divina. 

¡Biblia bendita, libro de los libros, antorcha que alumbras nuestros pasos! 

¡No te caigas de nuestras manos!  

 

UNA PARABOLA 
Un ateo cayó por un precipicio y, mientras rodaba hacia abajo, pudo agarrar-

se a una rama de un pequeño árbol, quedando suspendido a 300 metros de las 

rocas del fondo, pero sabiendo que no podía aguantar mucho tiempo en aque-

lla situación. Entonces tuvo una idea: "¡Dios!", gritó con todas sus fuerzas.   

Pero sólo le respondió el silencio.  

“¡Dios!”, volvió a gritar: “¡Si existes, sálvame, y te prometo que creeré en ti 

y enseñaré a otros a creer!”.  

¡Más silencio! Pero, de pronto, una poderosa Voz, que hizo que retumbara 

todo el cañón, casi le hace soltar la rama del susto: “Eso es lo que dicen to-

dos cuando están en apuros”.  

“¡No, Dios, no!”, gritó el hombre, ahora un poco mas esperanzado. “¡Yo no 

soy como los demás!  

¿Por qué había de serlo, si ya he empezado a creer al haber oído por mí mis-

mo tu Voz? ¿O es que no lo ves? ¡Ahora todo lo que tienes que hacer es sal-

varme, y yo proclamaré tu nombre hasta los confines de la tierra!”.  

“De acuerdo”, dijo la Voz, “te salvaré. Suelta esa rama”.   

“¿Soltar la rama?”, gimió el pobre hombre. “¿Crees que estoy loco?”.   

Se dice que, cuando Moisés alzó su cayado sobre el Mar Rojo, no se produjo 

el esperado milagro.  


