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INQUIETUD, INSEGURIDAD, MIEDO
El tema me rondaba en la cabeza desde algún tiempo atrás. No me decidía abor‐
darlo. Hasta que en fecha reciente compré un ejemplar de la revista francesa PARIS
MATCH (el francés es mi lengua paterna y hago lo que puedo para mantenerla viva).
En la sección “Cartas al Director” leí la misiva que transcribo en español. “Soy una
mujer de 35 años. Tengo dos hijos varones. Mi vida matrimonial no me llena. Tanto
él como yo hemos perdido pasión, si es que algún día fue tal. Aducimos pretextos
para no mantener relación sexual. El me busca en ocasiones, pero yo lo esquivo. Ad‐
mito que soy una mujer insegura. Con frecuencia me invade la inquietud y el miedo,
aunque ignoro miedo a qué. Tampoco encuentro justificación a esta alteración inte‐
rior o anomalía del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, de la con‐
ducta, de las relaciones interpersonales y de la adaptación social. Siento que soy
víctima de una patología que no puedo definir, pero que me oprime con relativa fre‐
cuencia”.
Nada nuevo en esta sociedad desquiciada del siglo XXI. Como Chantal Mortier, la
mujer que firma la carta, son millones los enfermos del mismo mal, hombres y mu‐
jeres, viejos, jóvenes y también adolescentes.
Si Chantal hubiera dirigido la carta a ATRIO en lugar de hacerlo a la revista PARIS
MATCH le habría respondido basando mi primer consejo en el capítulo 20 de los He‐
chos. Pablo predica largamente. A causa del calor en el interior de la estancia el joven

Eutico está sentado junto a la ventana. Pablo sigue con su monotonía. Eutico se queda
dormido, cae desde un tercer piso y se mata.
Moraleja. Para vencer las depresiones, los desánimos, los miedos, el primer paso
a dar es no quedarnos dormidos en la vorágine de la vida. El hombre que llevó a In‐
glaterra a la victoria en la segunda guerra mundial, Winston Churchill, dijo en aque‐
llos días amargos: “Si estás pasando por un infierno, sigue caminando”. A mujeres
como la francesa les digo: no os deis por vencidas ni aún estando vencidas.
No podemos rendirnos. Hemos de buscar día a día la fuerza de nuestra vida. Tener
retos en el horizonte. Mantenernos ilusionados, que es la mejor forma de convencer‐
nos que estamos vivos y podemos enfrentarnos a todos los fantasmas que nublan
nuestro camino. Calmar las inquietudes. No permitir que el miedo, o los miedos, in‐
vadan la mente y hieran el corazón.
Juan Antonio Vallejo‐Nájera, uno de los siquiatras más conocidos en España, falle‐
cido en 1990, escribió un libro que título CONÓCETE A TI MISMO. Dice el ilustre mé‐
dico que uno de los retos más importantes del ser humano ha sido desde siempre
conocerse a sí mismo, descubrir algo nuevo de nuestra personalidad, saber un poco
más de nosotros, de nuestra forma de pensar, de sentir, de nuestras reacciones, de
nuestra conducta.
“Yo sé quién soy”, decía el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Adquirir
plena conciencia de quiénes somos y de lo que somos, es el ABC de la existencia. La
mejor nave para navegar por los turbulentos mares de la vida es estar plenamente
conscientes de quiénes somos, responsabilizarnos de nuestros actos y no dar dema‐
siada importancia a los contratiempos. Hasta donde podamos, eliminar de nuestro
vocabulario la palabra imposible y hacer de cada obstáculo un peldaño más hacia la
superación.
Sicólogos y siquiatras son los médicos que más clientela tienen en los días de hoy.
La gente visita sus clínicas aduciendo una enfermedad que no conocen. No sé lo que
me pasa, doctor, pero me invade la inquietud, tengo días alegres y días muy tristes,
días negros. Siento angustia. Me da por llorar, no tengo ganas de nada, ni siquiera de
pensar. ¿Qué me pasa, doctor?
Nada. A usted no le pasa nada. Volviendo al sueño de Eutico, le dejo con estos con‐
sejos del salmista:
“¡Despiértate!” (Salmo 108:2).
“¡Despierta, alma mía!” (Salmo 57:8).
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• JUAN ANTONIO A MÉJICO Y CUBA
Juan Antonio emprende esta semana otro de sus largos viajes.
De jueves a domingo hablará seis veces en una campaña de evangelización en Can‐
cún, Méjico. De allí volará a Cuba. Tomará parte en un Congreso de líderes cristianos

y continuará viaje por otras ciudades e iglesias de la isla.
No lo olvides en tus oraciones.
• DONATIVOS
Fiel en su ayuda a la Iglesia, Ester Fernández desde Canarias, nos envía 80 euros
para el Fondo de la Iglesia y 20€ para ATRIO. Le quedamos muy agradecidos a nues‐
tra querida hermana Esther, a quien el Señor seguro sabrá recompensar.
Hemos recibido un donativo extraordinario, por lo inesperado. Se trata de la ge‐
nerosidad de ALBERTO ARAUJO, un hermano muy querido por todo el que le conoce,
ya que es un creyente muy comprometido con su fe en el Señor.
Alberto, en su día, nos dejó comentarios de libros del Nuevo Testamento, escritos
por William Barclay, que el tradujo del inglés. Al hacer cuentas ahora e intentar pa‐
garle los ejemplares, ha pedido que no le enviemos los 150€, porque desea que sean
donativo para la Iglesia.
Nos alegra mucho este gesto de Alberto, que le agradecemos mucho y deseamos
que el Señor le siga bendiciendo, así como a su familia.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan Lázaro, el domingo 1-3-15.

JUAN EL BAUTISTA: UN HOMBRE SIN ENVIDIA
“Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la
purificación, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro
lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él.”. (Juan 3:2526)
“El tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la
envidia” afirmaba el escritor argentino Jorge Luis Borges..
La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece.
La envidia causa tristeza y disgusto en la persona que la sufre, al ver el cariño o
estimación que otros disfrutan.
El envidioso sufre resentimiento, porque no quiere mejorar su posición sino que
desea que al otro le vaya mal.
Presente a lo largo de la historia humana, se la representaba con la figura de una
cabeza humana llena de serpientes.
Por envidia dice la Escritura, vendieron a José para Egipto, “Por envidia entregaron
los principales sacerdotes a Jesucristo, para que fuese condenado”.
La envidia estuvo presente durante la vida y obra de Jesús en la tierra.
Cuando sanó milagrosamente a una mujer enderezando su encorvada espalda en
una sinagoga, el principal de la misma junto a un grupo de los que estaban presentes
criticaron cobardemente la acción de Jesús. Su pretexto: “Seis días hay en que se debe
trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo”
Jesucristo les acusa de hipocresía, porque estaban haciendo un uso ilegítimo de
la ley. La ley no puede impedir un acto de compasión humana. ¿Problemas de

interpretación bíblica? o, más bien ¿problemas de envidia ante el protagonismo de Jesús?
Los discípulos de Juan le confrontan con la realidad de que muchos discípulos le
estaban abandonando para oír y seguir a Jesucristo.
Juan argumenta rápidamente la situación afirmando tres verdades:
Yo no soy el Cristo, soy el heraldo. No soy más que el “telonero de Dios”, aquél
que inicia y prepara al público para la llegada del actor principal. En mi papel de se‐
cundario no hay lugar para el resentimiento ni la frustración.
Si se van con Jesús, es porque el cielo así lo otorga. Su éxito tiene origen divino.
Juan desprecia así el sentido de competitividad en la obra de Dios.
Yo no soy el novio, sino el amigo del novio. A mí me corresponde preparar, anunciar
e invitar. Pero, cuando el novio aparece yo paso con discreción a realizar el papel que
Dios me ha asignado.
Juan, una vez cumplido su cometido, estaba contento de desaparecer en la oscuri‐
dad. No dijo con envidia que “Jesús tenía que crecer y él menguar”, sino con ale‐
gría.

n ¿QUÉ NECESITA UNA IGLESIA?
Las iglesias necesitan crecer en amor a través del compañerismo.
Las iglesias necesitan crecer en profundidad a través del estudio de las Escrituras.
Las iglesias necesitan crecer en fortaleza a través de la adoración.
Las iglesias necesitan crecer en amplitud de mente y corazón a través del minis‐
terio.
Las iglesias necesitan crecer en tamaño a través del evangelismo.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de marzo de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez, Lucía Yucailla, Johanna Samueza, Andrea Rivera. Ofrenda: Lourdes Martín, Johnny Betancourt.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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