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EL BIEN MÁS PRECIOSO 
La sabiduría judía se ha ocupado muy especialmente del misterio del tiempo. Afirma M. Esra: 

“Quien no presta atención al tiempo camina en tinieblas”. Hay quien se limita a vegetar, sin prestar 

atención a cada instante, todo es oscuro y absurdo. Vive sin conciencia. “El tiempo es el bien más 

precioso, no se puede comprar con dinero”. Quien compra algo desea poseerlo, pero nadie puede 

poseer el tiempo. El tiempo nos es regalado. Y sólo quien lo percibe y vive conscientemente lo 

experimenta como regalo. Hay muchos que se lamentan de que tienen poco tiempo; no saben 

como se les va el tiempo. “El tiempo es el maestro mejor y más sabio” (Abraham Esra) pues nos 

enseña que solo vive verdaderamente quien está por entero en sí mismo, quien vive por entero el 

momento presente. También nos enseña que solo es sabio quien reconoce que el tiempo que se le 

ha dado es limitado. No podemos escudriñar el misterio del tiempo sin pensar en un más allá, en el 

hecho de que nuestra vida tienen un final: un final necesario, porque nos introduce en el tiempo 

intemporal, en la eternidad. 

 

PLENITUD DEL TIEMPO 
¿Qué es, pues el tiempo? “Sé bien lo que es, si no se me pregunta. Pero cuando quiero explicárselo a 

quien me pregunta, no lo sé” (San Agustín).  El tiempo no se deja aferrar, pues está siempre 

fluyendo y se nos escapa con cada instante. 

“Toda fracción de tiempo que uno sigue viviendo se le resta a la duración de su vida, y cada día se 

reduce el tiempo restante, de modo que todo el tiempo de vida no es otra cosa que una carrera 

hacia el encuentro con Dios. Sólo tenemos acceso al él en el momento presente. 

Necesitamos el arte  de aprender a estar por entero en el momento presente para acercarnos al 

misterio del tiempo… allí, donde estoy concentrado en el presente confluyen el tiempo y la 

eternidad. 

 

El poeta persa Rumi piensa que solo quien es capaz de salir del ciclo 

del tiempo puede entrar en el ciclo del amor: “sal del ciclo del tiempo 

y entra en el ciclo del amor”. En el amor palpo algo que dura. El 

filósofo francés Gabriel Marcel lo expresa con estas palabras: “amar 

es decir a otra persona: “Tú no morirás”. El amor sobrevive al tiempo. 

Detiene el tiempo. Es la plenitud del tiempo. 

 

 



 

 

Hemos llegado al final del curso. 

Hoy podemos preguntarnos: 
 ¿qué ha significado para mi este año?  

 ¿cómo lo he aprovechado? 

 ¿qué valor le doy a los días, las horas, los minutos? 

 ¿he conseguido los objetivos que me propuse? 

 ¿tengo que rectificar?  

 ¿tengo mucho para valorar? 

 

 

EL PASADO, YA PASÓ 

Hemos comprobado que la vida es bella, aunque nosotros la complicamos. Debemos cerrar 

capítulos y mirar hacia adelante. Todos estamos abocados a ir pasando hoja, a terminar con etapas 

y momentos y seguir adelante  mirando  el presente solamente. Hay que soltar, desprenderse.  Con 

un corazón sencillo limítate a pedir perdón si es necesario, a reconocer que aún te queda mucho 

por andar. Cierra esta parte de tu libro… 

No esperes que te devuelvan, no esperes que te reconozcan. No esperes que alguna vez se den 

cuenta de “quien eres”. 

¿terminó tu trabajo? ¿se acabó la relación? 

¿no hiciste cuanto querías? ¿no fuiste la persona buena que deseabas?     

 

La vida sigue. Hay que dejar ir, hay que pasar la hoja, mirar con FE y  vivir solo 

lo que tenemos en el presente, lo que pasó no vuelve. 

Con el resentimiento, al encender “tu televisor” para darle al asunto que sea, lo único que 

consigues es dañarte mentalmente, amargarte. La vida va hacia adelante, nunca para atrás.  

Este es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente se puede lograr, porque nada ni 

nadie nos es indispensable. Solamente es costumbre, apego, necesidad. 

Recuerda aquello que decía Jesús:  

 

“Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un 

solo codo a la medida de su vida?” (Mt 6,27) 

 

Desde ahora mismo cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacude. 

LEE Y REFLEXIONA   2ª Corintios 6,1-4 
 

“Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en 

vano la gracias de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché y en el 

día de salvación te ayudé. ¡Mirad,  ahora es el tiempo favorable; ahora el día 

de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga 

mofa del ministerio, antes bien, nos presentamos en todo como servidores de 

Dios”   

 



 

 

DIOS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

1. Graba a Dios en tu disco duro. Y si es en uno portátil, mejor: así lo puedes llevar siempre contigo 

 

2.  Navega por “su” Internet: el mundo está lleno de Él. 

 

3. Lo puedes encontrar en cualquier aplicación:   

 el ocio 

 la oración 

 la naturaleza 

 las personas… tan solo tienes que saber buscar la mejor 

 

4. Hay virus muy peligrosos:  

* el egoísmo 

* la pereza   

* el orgullo 

* el odio… destruyen la comunicación con El y con los usuarios 

 

5. Por eso, ten siempre a mano un buen antivirus:  

* la oración 

* una buena lectura 

* los Sacramentos 

* el silencio 

* el encuentro con los demás 

* un acompañante personal… 

 

6. Llámalo de vez en cuando. Y si no tienes ganas de hablar, simplemente dale un toque. 

 

7. No pongas siempre tu Skype en modo “ocupado” o Él no te podrá llamar nunca. 

 

8. Si no contesta, no te preocupes. No te agobies por comprobar el double-check. Dios ya ha   

    visto tu mensaje, antes incluso de que empieces a teclear. 

 

9. Recuerda que no estás nunca sola. Hay muchas personas on-line. 

 

10. Y por encima de todo: no lo bloquees nunca de tus contactos. 

 

 


