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SOBRE LA MUJER 
 

Nada más acude la imagen femenina en el 

pensamiento o en el verbo y, pronto nos 

invaden a raudales los más sentidos 

poemas, las innumerables canciones que 

las exhortan, las efigies de los barcos, las 

sirenas, las marmolinas Venus, las Majas 

Goyas, la madre, las más bellas esculturas 

y los más puros elogios. Desde el génesis, 

Dios, en su infinita sabiduría pensó: 

“No es bueno que el hombre continúe solo”  

¡Qué sería de nosotros sin ellas! 

Durante todo el discurrir del hombre por la 

historia y por la vida siempre ha estado al 

cálido alcance  de una dama. Al final de 

cada jornada nuestro más fuerte refugio, es 

el beso, el abrazo, la caricia, la palabra… 

de ella. 

Podríamos agotar el diccionario buscando 

adjetivos y superlativos para nombrarlas, 

pero ahora me entristezco. 

Pienso en el tesón de unos padres, 

procurando alcanzar el bienestar necesario 

para sus florecientes infantas; Pero de 

pronto un día… ellas decidieron otros 

caminos. 

El mundo les inundó los ojos con deseo:  
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La exhibición ostentosa de la piel,  

la infame inmoralidad sexual, el codicioso 

tropiezo del dinero, la enarbolante fama, el 

maléfico camino del orgullo. 

Siendo tan valiosas, en su agónico afán de 

popularidad, se venden a todos precios y 

de cualquier manera. ¡Qué tristeza! Y en un 

colmo de la estupidez, sellan el trato 

comercial con una lumínica sonrisa. 

Estoy convencido que no les importan las 

consecuencias. Con mis propios ojos he 

visto las mujeres más hermosas del mundo 

entero, cometiendo actos tan aberrantes 

que hasta me avergüenzo por ellas y, sin 

embargo, siguen pagando con sus 

cándidas sonrisas todo acto del teatro 

comercial. 

Quedan invalidados los valores inculcados, 

el autoestima, el amor, el respeto, y la 

moral; Por la meta obligatoria e insulsa de 

la fama, el éxito y el dinero. 

Aplaudimos solapadamente y disfrutamos 

los actos inmorales que el mundo nos 

ofrece, alcahueteando traidoramente 

algunos de esos oficios, por el confort con 

el que pagan a sus parientes y amigos. 

¡Dónde queda pues nuestra tan alardeada 

integridad! 
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En un mundo tan decadente, donde la 

mujer moderna se ha ofrecido a tan 

variables tarifas… 

¿Dónde queda el propósito de Dios para la 

mujer? 

¿Les hemos inculcado a nuestras infantas 

el valor de la integridad y la moral? 

¿O les hemos vendido la idea del éxito a 

cualquier precio? 

¿Qué sueñan tus hijos, Ya lo sabes? 

¿Y TÚ… QUÉ LES ENSEÑAS? 
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SOBRE LA SEGUNDA DE PEDRO 3 
 

 
“Esperando y teniendo muy presente la 
presencia del día de Dios, por el cual los 
cielos, estando encendidos, serán 
disueltos, y los elementos, estando 
intensamente calientes, se derretirán” 
 
Desde la pequeña parcela donde habito, 
observo el crecimiento abrumador de los 
rascacielos que amenazan cada día en 
desplazarnos, mascullo en mis 
pensamientos… 
¿Acaso no saben lo que viene? 
Ese desenfreno del hombre por arrasar la 
natura, buscando un nuevo lugar para 
construir enormes torres de babel 
habitacionales, me entristece, pero no tanto 
como la ignorancia al respecto de los 
sucesos venideros y que han sido puestos 
a nuestra disposición desde un pasado en 
el cual ya han tenido un cumplimiento 
previo. 
Es claro que la demografía mundial crece y 
cada quién busca edificar un lugar donde 
protegerse y abrigarse, pero no me refiero a 
ese tipo de necesidad sino a la codicia, al 
hambre desmedida de dinero. 
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No piensan los gobiernos, ni las personas 
en sembrar más el campo porque es de allí 
donde proviene el alimento, sino, en 
construir más para ganar más dinero, y 
tener más materialidades que al final… 
Nada serán, nada en absoluto. Como dice 
el texto serán intensamente derretidos por 
el intenso fuego. 
Enormes edificios, macro-ciudades, 
extensas carreteras, todo el concreto del 
planeta será polvo… 
Entonces,  
¿Qué será de todo tu afán vano humano? 
La tierra reclamará su arcano espacio y 
volverá a ser la edénica tierra prometida de 
los ancestros, y Dios… será nuevamente el 
soberano. 
Utopía gritan sarcásticamente algunos, y la 
verán llegar cabalgando sobre trompetas 
angelicales. 
 
“Pero hay nuevos cielos, y una nueva tierra 
que esperamos según su promesa, y en 
estos la justicia habrá de morar”  2Pedro 
3:13 
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LAS MALAS NOTICIAS 

 
 
Se nos ha dicho que debemos 
mantenernos informados para estar 
actualizados sobre los hechos de la 
actualidad cotidiana sea, nacional, 
internacional o local. 
Que las noticias diarias son el pan de cada 
día, y para muchos se han vuelto una 
obsesión. 
-Un morbo- 
Podemos contar con las noticias de varios 
modos: Noticieros radiales, televisivos o 
impresos. 
- Sin lo olvidar lo online- 
Es bueno leer el periódico, tomar un café, 
compartir ideas con los amigos, y dialegar 

con algunos otros; Es bueno comenzar el 
día bien informados viendo los noticieros en 
la televisión, o escuchándolos por radio. 
¿Pero será tan bueno obsesionarnos con 
ellos? 
¡Todo el día noticias y noticias y malas para 
completar! 
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Me aterran esos panfletos diarios 
amarillistas que circulan a bajo precio en 

mi ciudad, supuestamente informan, yo 
pensaría que más bien ALARMAN. 

Los noticieros nacionales son de canales 
privados, matizados con el color que les 
imponen sus dueños que para nada son 
imparciales en la noticia, y hay que tener 
mucho cuidado con lo que prodigan… ¡Qué 
pereza! 
La radio nos acompaña desde la ciudad 
hasta los campos con gran cobertura en su 
difusión; pero a veces se vuelven tan 
cansones, repetitivos, monótonos y 
nuevamente amarillistas. ¡Lástima! 
No pretendo desestimar el valor de los 
noticieros, sino, encomiar a la 
autoevaluación en los criterios y en la 
necesidad de saber con qué realmente 
alimentamos nuestra mente. 
¿No es mejor edificarnos que destruirnos? 
¿Acaso no nos dejan a bordo del pánico las 
supuestas noticias? 
Leamos algo agradable a nuestro intelecto, 
probemos la literatura en todas sus facetas, 
brindémonos paz privándonos de 
momentos innecesarios. 
¿De qué bien nos puede servir saber el 
índice de criminalidad de nuestra ciudad? 
¿Para aterrarnos? Son estadísticas reales, 
pero qué nos aportan paz o intranquilidad. 
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Hay que clasificar la información y los 
medios que usamos para tenerla, hay que 
evaluar las necesidades y desechar lo 
inservible y fatuo. 
El ser requiere de alimentarse, es 
imperante hacerlo, pero no todo es bueno 
ni necesario. Es así con la información. 
Si algo me hace daño, no lo consumo por 
mi bien. 
La farándula y chisme son otra cosa,  
EL POSTRE le dicen, ese morbo de 
inmiscuirse en la vida de otros ya es casi 
normal con tanto REALITY SHOW. 
¿Te has escuchado hablando?  
¿Son pesimistas tus comentarios diarios? 
¿Has empezado a sentir depresión, 
desasosiego, apatía por este mundo y por 
la gente?  
Es hora de hablar… de otra manera. 
Llena tu mente con valiosa información, 
asésate mejor, llénate de optimismo, 
esperanza, amor y tesón. Es por el bien de 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


