
UNA VARIEDAD DE CRISTIANOS 
EL HONDERO 

Su fuerza es su debilidad. Lo dice siempre. Es consciente de su esca-

sez. Pero es precisamente en su poquedad donde se luce la grandeza del 

Señor. Lo cree así. Si tuviera que elegir un personaje bíblico al que ase-

mejarse, elegiría a David. Sin dudarlo. Pero no al David Rey o salmista 

sino al de sus años mozos, al David pastor. 

Es el episodio de la lucha de David contra Goliat el que le parece el pa-

radigma de su vida. Frente al gigante, el pastorcillo con sólo su honda. 

Ahí está el «quid», en la honda de David. Por eso también él se consi-

dera un hondero. En su vida cristiana ha ido teniendo problemas, com-

plicaciones, incluso tentaciones. Todo lo ha vencido con la fuerza del 

Señor. Incluso ha conocido momentos brillantes, actuaciones atinadas. 

Pero él sólo ha manejado la honda. La fuerza y el tino son cosa del Se-

ñor. Lo dice muchas veces y lo cree siempre. La vida se encarga de las 

encrucijadas, de los muros que hay que saltar, de los gigantes que hay 

que derribar para seguir adelante. Para todo ello el hondero cuenta con 

su honda. Y con un par de piedras. El resto, que lo haga el Señor con la 

potencia de su brazo. 

Otra cosa le complace al hondero. Coincidir con María en el aprecio de 

la fuerza que le atribuye al brazo del Señor. En el Magníficat queda 

bien claro que la fuerza de María estaba también en su debilidad. Era 

también el Señor. 

ORACIÓN 

Dios mío, aún cuando llegue la adversidad, que sepa decir: 

“¡Bendito sea tu nombre, Señor!” 

Aún entonces enséñame la paciencia y el amor. 

Enséñame incluso a decir “Sí” ante la adversidad 

al menos con un comienzo de amor. Amén 
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Miradas de salvación.   

Jesucristo en la serpiente de bronce.  
Nos encontramos en la Biblia con un hecho muy singular y de mucha im-
portancia en la historia del peregrinar de Israel por el desierto. El pueblo 

había salido de Egipto en medio de prodigios inauditos. Pero Israel era muy 
olvidadizo, y, apenas sobrevenía una contrariedad, ya estaba murmu-
rando contra Moisés, lo cual era mur-

murar contra el mismo Dios. Y esta 

vez lo hicieron muy fuerte: - ¿Por qué 
nos hicisteis salir de Egipto? ¿para 

hacernos morir en este desierto? No 

hay aquí ni pan, ni agua, ni nada que 

comer ni beber. Esta comida sin sus-

tancia, este maná tan soso, ya nos tiene 

hartos. 

El pobre Moisés no sabía qué hacer. De pronto, sin saber de dónde salían, 

se echaron sobre el campamento israelita unas serpientes venenosas, cuya 

picadura parecía un clavo ardiendo que se metiera en las carnes. Eran innu-

merables los que morían por aquellas mordeduras ardientes. Ante aquello, el 

pueblo acudió desesperado a Moisés: - ¡Hemos pecado, porque hemos ha-
blado contra Dios y contra ti! Pídele a Dios que aleje de nosotros estas ser-

- Sugiere a los niños de la importancia de la Confesión. 

- Vete explicándoles el misterio de la Redención de Cristo. 
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pientes malditas... 

Moisés, como siempre, se interpuso entre el pueblo pecador y entre Dios. 

Rezó fervientemente, y le vino la respuesta del Señor: - Hazte una serpiente 

de bronce, cuélgala en un asta, y levántala a la vista de todo el pueblo. Todo 
el que la mire, después que le haya mordido una serpiente, no morirá.  

Así fue. Aquella serpiente de bronce, mirada con fe en el Dios de Israel, sal-

vó la vida de todos los atacados por las serpientes venenosas. 

¿Dónde está la importancia de este hecho singu-
lar? Jesús quien nos ha dado la interpretación 
exacta. Una interpretación sorprendente, que nos 

quita toda duda. Hablando con Nicodemo, le dice 

el Señor: - Del mismo modo que Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así tengo yo que ser levan-

tado de la tierra. Y todo el que me mire con fe, 
tendrá la vida eterna (Números 21,4-9 y Juan 

3,14) 

Sin que lo diga Jesús, nuestro pensamiento se va a 

otro hecho narrado por la Biblia: al mismo origen 

en el paraíso. ¡Ya supo hacerla el maldito Satanás! 

¡Qué bien nos clavó a todos el aguijón la serpiente 

infernal! Después..., cada pecado se nos hunde como una nueva picadura 

mortal, que nos lleva fatalmente a la perdición eterna. 

¡Suerte que Dios ha sido compasivo, y ha levantado ante nuestros ojos 
nada menos que a su Hijo clavado en una cruz! Nos basta mirarlo con fe, 
reconocer nuestra culpa y rendirnos a sus plantas, para que el veneno ex-

traído del infierno pierda toda su fuerza y no pueda nada contra nosotros. 

La Iglesia valora mejor que nadie este gesto divino. Esto nos lleva, una vez 
más, a reflexionar sobre el Crucifijo. El Santo Cristo grande de la Iglesia, 

o el cuadro del Cristo en el hogar, o el Cristo pequeño que cuelga de tantos 

pechos, se lleva muchos besos ardientes, llenos de un amor intenso, de arre-

pentimiento muy sentido, de una fe poderosa...  

Hoy se nos dice por ahí que el Crucifijo estorba, de que las imágenes no 
deben ser veneradas. Pero, ¿cómo es que, según la Biblia, la imagen de la 

serpiente fue requerida por el mismo Dios? ¿Y cómo no vamos a mirar la 

imagen de Jesucristo, para que su vista lleve nuestros ojos al mismo Reden-

tor en persona?... No es la imagen lo que nos interesa, sino la Persona re-
presentada por la imagen.  

Una reina mártir, mientras era llevada al patíbulo, apretaba con fuerza el Cru-

cifijo entre sus manos.  

Le dice malhumorado el lord que le acompañaba: -¡Quítate eso de ahí!   

Y ella, convencida: -No, no lo suelto; porque lo aprieto con mis manos, para 

que se meta más hondamente en mi corazón (María Stuard, católica, hecha 

ajusticiar por su prima Isabel I de Inglaterra) 

Sobre ese Crucifijo, obra del arte y fruto de la devoción, nosotros miramos 

otros Crucifijos vivientes: enfermos, pobres, ancianos, presos, afligidos de 

todas clases... Mirarlos con la misma fe con que miramos la imagen sufriente 

del Señor, y hacer por ellos lo que haríamos por el Redentor en persona, nos 

trae la salvación de nuestras almas.  

La serpiente de metal libraba de la muerte a los hebreos. El Crucifijo nos li-

bra de la muerte eterna. Los hombres crucificados con Cristo nos hacen ver 

al Redentor. ¡Bendito sea el Crucifijo!... 

 

UNA PARABOLA 

Es costumbre entre los católicos confesar los pecados a un sacerdote y 

recibir de éste la absolución como un signo del perdón de Dios. Pero 

existe el peligro, demasiado frecuente, de que los penitentes hagan uso 

de ello como si fuese una especie de garantía o certificado que les vaya 

a librar de la condenación eterna, con lo cual confían más en la absolu-

ción del sacerdote que en la misericordia de Dios.   

He aquí lo que pensó hacer Perugini, un pintor italiano de la Edad Me-

dia, cuando estuviera a punto de morir: no recurrir a la confesión si ve-

ía que, movido por el miedo, trataba de salvar su piel, porque eso sería 

un sacrilegio y un insulto a Dios.   

Su mujer, que no sabia nada de la decisión del artista, le preguntó en 

cierta ocasión si no le daba miedo morir sin confesión. Y Perugini le 

contestó: “Míralo de este modo, querida: mi profesión es la de pintor, y 

creo haber destacado como tal. La profesión de Dios consiste en perdo-

nar; y si él es tan bueno en su profesión como lo he sido yo en la mía, 

no veo razón alguna para tener miedo”.   

 


