
 Un Camino Virgen 

(20 de abril de 2008) 

Tema Básico: Jesus es el unico camino a la salvacion, pero guarda un camino 

virgen por cada personas.  

La visita del Papa Benedicto naturalmente evoca comparaciones con su predecesor. 

A pesar de compartir un compromiso firme a Jesus como el unico camino a la 

salvacion, tienen personalidades e historias bien diferentes. Y los problemas - y 

oportunidades - que el Papa Benedicto enfrento en 2005 son muy diferentes que los 
del Papa Juan Pablo II cuando fue elegido en 1978. La diferencia entre esos dos 

pontifices subraya el hecho que cada uno tiene que venir a Jesus por su camino 

particular. El poeta, Leon Felipe, tiene un lindo versiculo sobre esto:  

Nadie fue ayer 

ni va hoy 

ni ira mañana 

hacia Dios 
por este camino 

que yo voy. 

Para cada hombre guarda 

un rayo nuevo del luz del sol... 

y un camino virgen 

Dios.*  

Hay una paradoja aqui. Escuchamos de seguir el camino estrecho. Podemos tener 

la idea si vamos hacia Dios, nos limitara. Pero hay una sorpresa. Cuando vamos 
hacia Dios, nos encontramos en un camino que ningun otra persona ha pisado. Por 

otro lado, la persona que dice, "Yo a hacerlo como me da las ganas," se encuentra 

en formas de portarse que son cansadas y repetidas - como el abuso de alcohol, 

comida y sexo. Llega ser impotente y amargo.  

Eso no significa que ir a Dios es un camino facil. Implica sufrimiento, pero es una 

gran aventura. El camino a Dios es particular para cada persona. Desde luego, 

podemos aprender de los errores y exitos de otros. Pero, hasta la fecha, nadie ha 
publicado un guia infalible, por ejemplo, como criar niños perfectos o como ser un 

parroco perfecto. Podemos aprender uno al otro, pero cada uno tiene un camino 

virgen. Juan Pablo tenia un camino. Benedicto tiene otro.  

Cada persona enfrenta problemas y oportunidades singulares. Dios lo ha ordenado 

las cosas asi por un motivo. Un pastor sabio dijo, "Bendigo a Dios porque siempre 

ha permitido que en mis oficios y empleos y ocupaciones se me presenten mil 

dificultades y problemas. Eso hace crecer mi personalidad y mi fe."  

Jesus nos dice, "No pierdan la paz." Dios tiene un proposito para cada prueba que 
envia. Santa Teresa escribio sobre esto. Propuso un "camino pequeno" a Dios. 

Empieza con la conviccion de la misericordia de Dios un deseo hacer su voluntad en 



los deberes diarios. Jesus es el unico camino. Nadie va al Padre si no es por el - y 

da a cada uno un camino individual - sea papa o parroco o papá o paciente en un 

hospital. Nuestros caminos individuales son unicos. Como Leon Felipe lo expreso: 

Para cada persona Dios guarda un nuevo rayo del sol y un camino virgen.  

**********  

*Este poema es citado por el Padre José-Román Flecha Andrés en su buen libro 

Dios Con Nosotros - Reflexiones Sobre los Evangelios Domingos y Fiestas "Ciclo A"  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 


