
"HAGAN  LO QUE EL LES DICE".. 

Reflexiones 

Lunes Santo 

Para siempre y Mientras tanto…  Jn 12, 1-11 

 
 

Hay cosas en la vida que permanecerán para siempre y otras solo mientras tanto…  
Es lo que Jesús no enseña en este evangelio cuando le critican a María Magdalena 
que quisiera derramar sobre el un perfume tan caro… Ella supo distinguir aquello 

que debía cuidar y disfrutar mientras lo tuvo, para luego fijar su atención en lo que 
siempre permanecerá… Así no tendrá que decir “Si hubiera”…  

 
El amor es un sentimiento que existe para siempre… Pero hay que saber valorar y 
vivirlo mientras tanto, con esa persona que amamos, porque no sabemos en qué 

momento nos tocará separarnos y más tarde será vano el lamentarnos… 
Para siempre existe la amistad… Pero mientras tanto caminan aquellos que 

llamamos amigos y que esperan de nosotros que compartamos los momentos que 
vivimos… 
Para siempre existen los padres y hermanos, pero solo mientras tanto estarán con 

nosotros en el camino…  
Para siempre existe la música, los paisajes, la lluvia y el solo… Es necesario 

aprender a contemplarlos y asombrarnos de su belleza, mientras tenemos la 
capacidad de percibirla… 
 

A veces vemos la vida como una noticia, nunca imaginamos que las cosas que 
pasan pueden sucedernos a nosotros… Nos cuesta creer que hoy tenemos y 

mañana quizás no, que hoy podemos y tal vez más luego nos cueste demasiado 
hacerlo… Pensamos que mucho de lo que sucede, le pasa solo a ellos y no se nos 
ocurre pensar que en cualquier momento podemos ser nosotros los que estén en su 

lugar… 
 

Urge saber distinguir aquello que siempre estará y lo que puede ser pasajero… Así 
no tendremos que torturarnos con el sentimiento de culpa que nos hace pensar y 

repetirnos, “si hubiéramos hecho o dicho esto… si hubiéramos visto… si hubiéramos 
escuchado… si hubiéramos demostrado el amor que sentimos… si lo hubiéramos 
aprovechado más y disfrutado”… de nada nos valdrá pensar lo que hubiera pasado, 

porque el tiempo y las oportunidades que se van, nunca más regresan, llegan y se 
nos escapan aún sin avisarnos…  

 
Para siempre Dios nos hablará de su Amor… Mientras tanto, tendremos la 
posibilidad de sentirlo y testimoniarlo…  
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