
 

LA INDECISIÓN  
publicado en Cuentos Rodados, Editorial Patria Grande 

Lo habían agarrado en flagrante delito de robo y no existían circunstancias 
atenuantes que lo justificaran. A pesar de todas sus negativas no pudo evitar que 
la justicia lo mandara a la muerte. 

Cierto, había tratado de mostrarse sereno y había logrado impresionar a sus 
mismos jueces. Todavía le quedaba un poco de humor y decidió jugarse hasta la 
última carta. Trataría al menos de ganar tiempo, para vivir un rato más. 

Cuando le leyeron la sentencia que lo condenaba a la horca, la escuchó con 
calma y concluyó la sesión preguntado si tendría la oportunidad de expresar su 
último deseo. Era imposible que se lo negasen. Y así fue. Se lo concedieron, antes 
aún de averiguar de qué se trataba. 

-Quisiera — dijo — ser yo mismo quien elija el árbol en cuya rama tendré 
que ser ajusticiado. 

Aunque la petición pareció a los jueces un tanto romántica para lo 
dramático de las circunstancias, no hubo inconvenientes en concedérsela. Le 
designaron un piquete de cuatro guardias para que lo acompañaran en el 
recorrido por el bosquecito de las afueras de aquella vieja ciudad medieval, en la 
que este suceso se desarrollaba conforme a las costumbres y procederes de la 
época. 

Más de tres horas duró la caminata, que impacientó a todos, menos al 
interesado, que gastaba su tiempo desaprensivamente observando con 
superioridad e ironía cada árbol y cada gajo que podría ser su último punto de 
apoyo sobre esta tierra de la que se despediría en breve. Los miraba y estudiaba 
minuciosamente, para desecharlos luego casi con desprecio. No sería una 
miserable planta con tantos defectos la que tendría el honor de cargar con su 
partida. De esta manera fue pasando de árbol en árbol, hasta que hubo 
inspeccionado todos los posibles. 

De nuevo ante el juez, expresó así sus conclusiones: 
-¡Señor juez! ¿Quiere que le diga la verdad? No hay ninguno que me 

convenza. 
Murió lo mismo. Y sin haber elegido. 
Tengo dos amigos. Uno de ellos ha llegado a la convicción de que debería 

consagrar su vida a Dios. Pero todavía no ha encontrado ninguna congregación 
que lo convenza. El otro cree en el amor. Pero no cree en las mujeres. 

Me temo que los dos van a morir sin haber elegido. 
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CREER Y VER 

Nos narra el Evangelista los regalos que nos trae el Resucitado, según ya los 

profetas tenían anunciados para la Era Mesiánica. Nos los trae con una riqueza que 

supera todos los anuncios y previsiones. De entre estos regalos notemos los que aquí 

enumera el Evangelista: a) La Paz. La Paz para un semita significaba todo bien y toda 

dicha. Ahora es la Paz Mesiánica: «La Paz 

les dejo. Mi paz les doy. No es como la del 

mundo la que Yo les doy» (Jn 14,27). b) El 

Gozo: «Esto les digo, a fin de que mi Gozo 

esté en ustedes; y su gozo sea colmado» (Jn 

15,11). Gozo Mesiánico que inundará la 

Iglesia y a los fieles aun en medio de las 

persecuciones. c) El Espíritu Santo. El 

«soplo» de Dios animó al primer Adán. El 

«Soplo» del Resucitado nos transfiere la 

Vida del Adán Nuevo. Cristo nos hace 

partícipes de su Vida, de su Filiación. d) El 

perdón de los pecados. El Resucitado, que 

los ha expiado todos (Jer 31,34; Ez 37,9), 

deja a su Iglesia el poder de perdonarlos 

todos. 

El Resucitado constituye a los Doce sucesores de su Obra y de su misión; y les 

otorga su autoridad y todos sus poderes: Perdonar pecados. Dar paz y gozo. Dar 

Espíritu Santo, vida divina a todas las almas. Esta Vida llega a las almas por la fe en 

Cristo. La Iglesia guarda como su mejor fórmula de fe la que Tomás, vuelto al redil, 

expresa con estas palabras vibrantes de gozo pascual: ¡Señor mío y Dios mío! 
Lunes 29 Martes 30 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 

S. Catalina 

Jn 13,1-8 
S. Amador 

Jn 3,7b-15 
S. José Obrero 

Jn 3,16-21 
S. Atanasio 

Jn 3,31-36 
E. de la Cruz 

Jn 3,13-17 

S. Felipe y Stgo 

Jn 14,6-14 

 



COMO EL PADRE ME ENVIÓ A MÍ, YO TAMBIÉN LOS ENVÍO A USTEDES 
1. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 

5,12-16 
Los Apóstoles hacían muchos signos y 

prodigios en el pueblo. Todos solían 
congregarse unidos en un mismo espíritu, 
bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro 
se atrevía a unirse al grupo de los Apóstoles, 
aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. 

Aumentaba cada vez más el número de 
los que creían en el Señor, tanto hombres 
como mujeres. Y hasta sacaban a los enfer-
mos a las calles, poniéndolos en catres y 
camillas, para que cuando Pedro pasara, por 
lo menos su sombra cubriera a alguno de 
ellos. La multitud acudía también de las 
ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo 
enfermos o poseídos por espíritus impuros, y 
todos quedaban sanados. 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 117,2-4. 22-27a 
R. ¡Den gracias al Señor, porque es 

bueno, porque es eterno su amor! 
 
Que lo diga el pueblo de Israel: ¡es eterno su 
amor! Que lo diga la familia de Aarón: ¡es 
eterno su amor! Que lo digan los que temen 
al Señor: ¡es eterno su amor! R. 
 
La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Esto ha sido 
hecho por el Señor y es admirable a nuestros 
ojos. Éste es el día que hizo el Señor: 
alegrémonos y regocijémonos en él. R. 
 
Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad.  
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
Nosotros los bendecimos desde la Casa del 
Señor:  el Señor es Dios, y Él nos ilumina. R. 

3. Lectura del libro del Apocalipsis 1,9-
11a. 12-13. 17-19 

Yo, Juan, hermano de ustedes, con 
quienes comparto las tribulaciones, el Reino 
y la espera perseverante en Jesús, estaba en 
la isla de Patmos, a causa de la Palabra de 
Dios y del testimonio de Jesús. El Día del 
Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí 
detrás de mí una voz fuerte como una 
trompeta, que decía: «Escribe en un libro lo 
que ahora vas a ver y mándalo a las siete 
iglesias que están en Asia». 

Me di vuelta para ver de quién era esa voz 
que me hablaba y vi siete candelabros de oro 
y en medio de ellos, a alguien semejante a 
un Hijo de hombre, revestido de una larga 
túnica que estaba ceñida a su pecho con una 
faja de oro. 

Al ver esto, caí a sus pies, como muerto, 
pero Él, tocándome con su mano derecha, 
me dijo: «No temas: Yo soy el Primero y el 
Último, el Viviente. Estuve muerto, pero 
ahora vivo para siempre y tengo la llave de la 
Muerte y del Abismo. Escribe lo que has 
visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá 
en el futuro». 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según San Juan 20,19-

31 

Al atardecer del primer día de la 

semana, los discípulos se 

encontraban con las puertas 

cerradas por temor a los judíos. En-

tonces llegó Jesús y poniéndose en 

medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté 

con ustedes!» 

Mientras decía esto, les mostró sus 

manos y su costado. Los discípulos se 

llenaron de alegría cuando vieron al 

Señor. 

Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz 

esté con ustedes! 

Como el Padre me envió a mí, Yo 

también los envío a ustedes». 

Al decirles esto, sopló sobre ellos y 

añadió: «Reciban el Espíritu Santo. 

Los pecados serán perdonados a los 

que ustedes se los perdonen y serán 

retenidos a los que ustedes se los 

retengan». 

Tomás, uno de los Doce, de 

sobrenombre el Mellizo, no estaba 

con ellos cuando llegó Jesús. Los 

otros discípulos le dijeron: «¡Hemos 

visto al Señor!» 

Él les respondió: «Si no veo la marca 

de los clavos en sus manos, si no 

pongo el dedo en el lugar de los 

clavos y la mano en su costado, no 

lo creeré». 

Ocho días más tarde, estaban de 

nuevo los discípulos reunidos en la 

casa, y estaba con ellos Tomás. 

Entonces apareció Jesús, estando 

cerradas las puertas, se puso en 

medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté 

con ustedes!» 

Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu 

dedo: aquí están mis manos. Acerca 

tu mano: métela en mi costado. En 

adelante no seas incrédulo, sino 

hombre de fe». 

Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios 

mío!» Jesús le dijo: «Ahora crees, 

porque me has visto. ¡Felices los que 

creen sin haber visto!» 

Jesús realizó además muchos otros 

signos en presencia de sus discípulos, 

que no se encuentran relatados en 

este Libro. Estos han sido escritos 

para que ustedes crean que Jesús es 

el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, 

tengan Vida en su Nombre. 

Palabra del Señor.  

6- Oración de los Fieles 

P: El Señor nos acompaña día a día, 

por ello confiadamente digámosle: 

Ayúdanos a creer Señor. 

 

Por la Iglesia; purificada por la muerte 

y resurrección de Jesús; para que, 

guiada por el Espíritu Santo, 

anuncie a todos la salvación. 

Oremos 

Por todos los responsables de las 

comunidades e instituciones 

cristianas, para que no se 

desanimen frente a las dificultades 

y fracasos. Oremos 

Por todos los cristianos que como 

Tomás dudan de la presencia del 

Señor Resucitado; para que, 

creyendo sin haberlo visto, tengan 

vida en abundancia. Oremos. 

Por los enfermos, especialmente los que 

en este día recibirán la Santa 

Comunión; para que se sientan 

fortalecidos y animados por el Señor. 

Oremos 

 

P: Gracias Señor por escucharnos y 

concedernos lo que necesitamos 

para alabarte mejor. PJNS. 
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