
LA FE 

Lo prometí: ―Durante las próximas cuatro semanas, hasta después de Reyes, 

escribiré únicamente sobre nuestra Santa Fe; solo de temas religiosos‖ y me 

dispongo a cumplir. 

La reacción es normal. Ha comenzado el ciclo litúrgico, con el Adviento y se acerca 

la celebración del acontecimiento más importante de la Historia Universal: 

Nacimiento del Hijo de Dios, hecho hombre para poder librar a su ―criatura 

predilecta‖, del Pecado Original, y de todos los personales de cada uno mediante 

sus sufrimientos y su muerte en el patíbulo de la Cruz y, de ese modo, 

garantizarnos,  con su Resurrección, también la nuestra.  Hablar de todo ello es el 

mínimo tributo en pago de  agradecimiento por esa predilección de Creador por esta 

criatura privilegiada, perdonada y redimida , cuando se mostró inflexible con los 

ángeles rebeldes. 

* * * * * * * * 

Pero resulta imprescindible, para mí  --escritor—y para ustedes --mis lectores--  que 

frenemos en seco las preocupaciones que ocupan nuestra mente  y evitar 

así, el riesgo de mermar los frutos posibles al sumergirnos en consideraciones 

verdaderamente trascendentales.  

--¿Por qué?. – Por vivir en una sociedad que, impide vivir la realidad palpable, la 

verdad objetiva al habernos  acostumbrado a vivir en ―una realidad virtual  y 

subjetiva‖ como consecuencia de las llamadas ―tecnologías audiovisuales‖ que 

conducen al olvido de las grandes verdades que nuestros sabios antepasados 

tenían muy presentes y sabían valorar. Las llamaban muy gráficamente: 

―¡postrimerías!‖. Probablemente los ―analfabeto de la LOGSE‖,  no han oído esa 

palabra a lo largo de su vida… Hace alusión a los momentos últimos –

―postreros‖—de la vida presente y los ―primeros‖ de la vida futura. El resultado 

es lógico: Sus mentes están llenas de  ―sueños fatuos‖ y ―de humo‖, sin valor 

alguno.  

* * * * * * * * 

Mi invitación es pues,  a eso: ―¡al frenazo en seco!‖, que les facilite centrarse en 

las verdades de la FE.  

Y la primera de todas ellas es: Saber que Dios te ha creado 

para conocerlo, amarlo y servirlo durante los años que 



vivas sobre la Tierra y, de ese modo, puedas disfrutar a 

su lado de una felicidad inimaginable durante toda la 

Eternidad.  

Si logras hacer lo que te he aconsejado, y  preguntarte:  

Pero, esto que me dice este escritor ―iluso‖, ¿es realmente así?,.. 

Te garantizo que eres un tipo inteligente –¡más de lo que tú te 

puedes imaginar!--…,pues, ciertamente:  ¡ERES UN SABIO! 

Si, por el contrario,  mi invitación no te dice nada, me temo lo peor: Perderás  

miserablemente,  los años que Dios te conceda de vida, incluidos los ya 

consumidos,  

Nada es de mi cosecha, ni descubro el Mediterráneo. Basta poseer unos pocos 

conocimientos de la Historia.  Toda la gente verdaderamente inteligente, a lo largo 

de dos mil años,  ha reconocido siempre esta realidad:  

―los únicos hombres verdaderamente SABIOS que han 

pisado este mundo,  los conocemos como SANTOS‖. 

Por la sencillísima regla inamovible que rige la conducta humana:  

“Sabio” es el que conoce y vive la razón por la que 

fue creado. “Necio” es todo el que ignora esta 

norma. 

En mi libro ―ESTO VIR‖ cito unos versos sencillos, --musicales y rotundos--, esencia 

de cuanto llevamos escrito. En ellos Fray Pedro de los Reyes condensa de modo 

magistral toda esa sabiduría, motor de toda la vitalidad de los españoles durante 

siglos que les llevó a crear un Imperio y civilizar medio mundo: 

 “Yo,  ¿para qué nací!... --¡Para salvarme! 

Que tengo que morir,... ¡es infalible!... 

Dejar de ver a Dios, y condenarme,... 

triste cosa será,  pero... ¡posible! 

¿Posible?..¿y río,... y duermo... y quiero holgarme?... 

¡Posible!... ¿y  tengo amor a lo visible? 

¿Qué hago?,...  ¿en que me ocupo?,... ¿en que me encanto?... 

¡Loco debo de ser, pues no soy santo!”... 

 

“Yo, ¿cómo vine al mundo?  

--¡Condenado! 

Dios, ¿cómo me libró?  

--Dando su vida! 



-- Yo, ¿cómo la perdí?  

-- ¡Por un bocado 

que fue de todo el mundo homicida! 

  -- Dios, ¿qué me pide a mí?  

-- ¡Lo que me ha dado!  

--Yo, ¿qué le pido a Él?  

--¡La eterna vida! 

-- Dios, ¿para que murió?  

-- ¡Para librarme! 

Yo, ¿para que nací? --¡Para salvarme! 

 

De tierra soy, en tierra he de volverme 

y a siete pies de tierra reducido 

y  una pobre mortaja en que envolverme 

tendré del mundo el pago merecido; 

no puedo deste paso defenderme, 

ni el César puede, ni el jayán temido; 

¡miseria general!, ¡caso terrible! 

Que tengo que morir, ¡es infalible! 

 

Allí,  de los amigos más amados, 

del alma tiernamente más queridos, 

los últimos abrazos regalados 

recibiré con llantos y gemidos. 

Allí será el mayor de mis cuidados, 

los deleites y los vicios cometidos, 

pues puedo por ellos no salvarme 

dejar de ver a Dios y condenarme. 

 

Pues, ¿cómo de la enmienda y penitencia 

tan descuidado vivo en esta vida? 

¿Cómo no limpio y curo la conciencia 

antes de que llegue el fin desta partida? 

Porque si llega y falta diligencia 

el dar en el infierno una caída 

hasta el centro profundo más horrible, 

triste cosa será, pero posible. 

 

Dispuesto con cuidado y prevenido 

conviene estar al tránsito forzoso; 

que si me coge desapercibido, 

tendré castigo como perezoso; 

¡oh loco, torpe, necio, endurecido, 

falso, liviano, desleal, vicioso! 

 

¿Que puede ser venir a condenarme 

posible? ¿Y río..., y duermo..., y quiero holgarme? 



En este paso mil exclamaciones, 

con lágrimas, sollozos y alaridos, 

harán sin dar alivio a mis pasiones 

padres, hermanos, deudos, conocidos. 

 

¡Qué ansias, qué congojas, que aflicciones 

turbarán mis potencias y sentidos! 

¿Esto tengo de ver?, ¡esto es posible! 

¿Posible?...  ¿Y tengo amor a lo visible? 

 

Agonizando para dar la vida, 

el cuerno flaco con la amarga muerte, 

el alma triste teme la partida, 

el divorcio preciso y dura suerte, 

amargo cáliz, de mortal bebida, 

que en pena o gloria se convierte. 

 

¿Cómo de la virtud me olvida tanto? 

¿qué hago?, ¿en que me ocupo?,¿en qué me encanto? 

Allí me asombrará la cuenta larga, 

las visiones horrendas infernales,  

la memoria terrible, tan amarga 

del fallo que condena y otros males. 

 

Pues ¿cómo, ¡oh ego!, con tan gran carga 

de angustias y tormentos desiguales, 

no tiemblo, no me enmiendo, no me espanto? 

¡Loco debo de ser, pues no soy santo!” 

 
 

 


