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VEAMOS CON…
EL VIEJO SAMURÁI
Había una vez en el antiguo Japón un viejo samurái ya retirado que se dedicaba a
enseñar el arte de la meditación a sus jóvenes alumnos. A pesar de su avanzada
edad, corría la leyenda que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario.
Cierto día apareció por allí un guerrero con fama de ser el mejor en su género. Era
conocido por su total falta de escrúpulos y por ser un especialista en la técnica de
la provocación. Este guerrero esperaba que su adversario hiciera el primer
movimiento y después, con una inteligencia privilegiada para captar los errores del
contrario, atacaba con una velocidad fulminante. Nunca había perdido un
combate.
Sabiendo de la fama del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo y así aumentar su
fama de invencible. El viejo aceptó el reto, y se vieron en la plaza pública con todos
los alumnos y gentes del lugar.
El joven empezó a insultar al viejo maestro. Le escupió, tiró piedras en su
dirección, le ofendió con todo tipo de desprecios a él, sus familiares y antepasados.
Durante varias horas hizo todo para provocarlo, pero el viejo maestro permaneció
impasible.
Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Los discípulos
corrieron hacia su maestro y le preguntaron cómo había soportado tanta
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indignidad de manera cobarde sin sacar su espada, asumiendo el riesgo de ser
vencido.
- "Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas... ¿a quién pertenece ese regalo?",
preguntó el samurái.
- "A quién intentó entregarlo", respondió un discípulo.
- "Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos y la envidia", dijo el maestro.
"Cuando no son aceptados continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo."

SINTAMOS CON…
ILUMINACION BIBLICA
"Carta de Santiago 1, 16-19"
"hermanos muy queridos, no se equivoquen: son las cosas buenas y los dones
perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz; allí no
retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo
hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su
creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para
hablar y enojarse."
Busquemos la profunda relación de este texto bíblico, el cual muestra unos consejos prácticos en la
convivencia cotidiana. De igual manera nos lleva a pensar en adornos para nuestra vida como lo
son la prudencia, la paciencia, la sabiduría entre otros.
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ACTUAMOS POR
A la luz de lo leído y reflexionado, hagámonos las siguientes preguntas:





¿soy paciente ante los defectos de los demás?
¿si recibo una humillación frente a otros, cual sería mi actitud y reacciones?
¿Por qué es importante el diálogo?
Resalta las características del Samurái y de igual manera del joven valiente
que lo retó
¿Mis características en situaciones similares a las que presenta la parábola,
se parecen más a las del…?

Has oración, pide a Dios con plena confianza aquello que más necesitas en
tu vida, para lograr esos comportamientos del verdadero Cristiano y sabio.
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