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LAS ARRUGAS DEL ALMA 
 
En mi último viaje fuera de España llevé conmigo un libro del escritor fran-

cés Pascal Bruckner titulado Un instante eterno. Filosofía de la longevidad. Ha 
sido traducido y publicado en español. Tuve tiempo de leerlo casi en su tota-
lidad. 

Para este escritor, muy leído en Francia, “las arrugas del alma son la enfer‐
medad más grave que hay”. 

Sabemos, porque lo vemos a diario, cómo se arruga un rostro de persona, 
pero ¿cómo se puede arrugar el alma? La Biblia enseña que el cuerpo es mor-
tal, pero el alma es inmortal. Lo inmortal, ¿puede envejecer? ¿Puede dejar 
arrugas en el alma? Tomando el concepto literalmente yo creo que no. El alma 
no envejece. El alma no muere. No somos sólo vulgar barro, como el que Dios 
utilizó en la creación de Adán. Somos también alma incorporada a la materia. 
El cuerpo humano es sólo una apariencia que oculta una realidad y esa reali-
dad es el alma. 

 
• FELICITACIONES 
Sólo las personas que tienen constancia logran sus objetivos y eso es algo que 
merece felicitar, por ello felicitamos a SONIA FERNÁNDEZ, hija de nuestro 
hermano Rafa Fernández, pues ha publicado su primer libro: “Al otro lado de 
la puerta azul”, un sueño que tenía desde niña ahora hecho realidad. Este es 
el es el primero de muchos más. DIOS te bendiga Sonia. 
 
• DE NUESTRO WATHSAPP 
Un sabio dijo: “Jamás cambies lo que quieres en la vida por lo que más desees 
en el momento, porque los momentos pasan pero la vida sigue”.  
 
• NECESITAN TRABAJO 
Como ya se ha informado Enelia Salas y Juana de la Cruz, junto con su hijo 
Job, han vuelto de nuevo a España, por desgracia las oportunidades de trabajo 
en sus respectivos países escasean y se han visto en la necesidad de volver a 
dejar sus familias y su tierra para abrirse camino aquí en España, por ello si 
alguien sabe de algún trabajo que lo diga.  
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Antonio Monroy.  

Administra la Santa Cena: Carlos Ariel. Distribuyen: Rosa Robledo, Mag‐
dalena Mir,  Bruno López y Carlos Lázaro. Ofrenda: Marisol Chiluisa y Ángela 
Acevedo. (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de 
adentro). 

• Jueves:    19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                      20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su 
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones 
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO, 
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.



Las arrugas del alma se explican mejor por la segunda parte del título que 
Bruckner da a su libro: Filosofía de la longevidad. Todas sus páginas beben de 
esta fuente: La vejez. 

El escritor francés habla del tiempo. La genealogía seca y descarnada que 
ofrece el capítulo cinco del Génesis contiene una filosofía del tiempo. Los 
tiempos se forman con los cambios de las cosas y con los cambios de los seres 
humanos. Somos seres históricos. Estamos formados de tiempo. Nacer, crecer, 
vivir, envejecer, morir son etapas históricas que tienen lugar dentro del 
tiempo. Nosotros trascendemos el tiempo, pero nos doblega en tanto que es-
tamos vivos. El tiempo nos va robando años constantemente. ¡Llega la vejez! 
¡Envejecer, qué duro! ¡Saber envejecer, qué difícil! 

La escritora argentina Marta Lynch, reconocida internacionalmente, se dis-
paró un tiro en la sien con un revolver calibre 32 cuando cumplió 60 años. 
Sus familiares dijeron que el único motivo de suicidio fue el miedo a la vejez. 
Le aterrorizaba el deterioro físico, la decrepitud de la edad. No tenía proble-
mas económicos, tenía dinero suficiente para vivir y para caprichos. Estaba 
bien instalada en la clase alta de la sociedad argentina. Pero vivía obsesionada 
por la edad y por la posibilidad irreductible de envejecer. 

Desde que empecé a leer libros jamás leo uno sin el bolígrafo a mano para 
subrayar pensamientos o destacar párrafos. Naturalmente, lo mismo hice con 
el libro en torno a las arrugas del alma y la longevidad del francés Pascal 
Bruckner; anoté algunos pensamientos suyos relacionados con la edad. Es-
cribiendo sobre saber andar por la vida en años de vejez, dice: “Lo que hay 
cuando se es viejo es sobre todo la conciencia de la vida que se va. Pero también, 
a menudo, la satisfacción de seguir ahí, llegar donde otros no llegaron, seguir 
siendo activos, deseando cosas. Con la edad se adquiere la capacidad de disfru‐
tar de cosas como el silencio y la belleza, porque se intuye que se va a desapa‐
recer”. 

Escribiendo sobre su estancia en un sanatorio en Suiza para ser tratado 
de tuberculosis, dice Bruckner: “Vi a mucha gente que a partir de los 50 años 
se ponía el uniforme de la jubilación. Ya no se vestían, se quedaban todo el día 
en pijama y en calcetines, encerrados”. 

La vida es un río que fluye, pero también una montaña que se escala. Los 
años van subiéndonos poco a poco hacia la altura. No hay que desmayar por 

el camino. No se debe dimitir en la marcha. Hay que seguir escalando paso a 
paso, año tras año, porque llegado a la cumbre se divisa el valle, la lejanía, el 
cielo que se abre, Dios, los salvados, Cristo, la inmortalidad, la eternidad. 

Saludos,  
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 
• NUESTROS ENFERMOS 
REGLA MARÍA, la semana pasada se sometió a una prueba llamada Fibros-
can, en los resultados de dicha prueba salió que tenía afectado el hígado a 
consecuencia, al parecer ser, por los efectos secundarios provocados por la 
quimioterapia. Ella, como es lógico, está un poco nerviosa. No dejemos de cla-
mar al Señor por ella, hasta verla completamente sana. JULIA RUIZ, dio po-
sitivo en COVID-19, se encuentra bien, pero está aislada cumpliendo con las 
medidas que exige el protocolo en estos casos, por ello no se la puede visitar 
de momento. Seguimos orando por ella. SOR Y JHONNY gracias de a DIOS ya 
están recuperados totalmente y por lo tanto ya congregándose con nosotros. 
 
• DE VUELTA  
ENELIA SALAS vuelve a estar entre nosotros, después de pasar una larga tem-
porada en su país. Ha pasado por momentos muy duros debido al accidente 
sufrido por su hijo ERNESTO, este gracias a DIOS sigue recuperándose favo-
rablemente. 
 
• GRUPO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES  
El sábado pasado tuvieron una importante reunión y dentro del plan de tra-
bajo elaborado, nuestros jóvenes fijaron como uno de sus objetivos colaborar 
en la puerta, acomodando a las personas que vayan llegando a la iglesia y co-
locarlas en los sitios disponibles de los bancos. OREMOS para que todos se 
sientan motivados y deseosos de involucrarse completamente al servicio de 
DIOS y de su Iglesia. 


