
El espejo 

 

- ¡Quien lo iba a decir! Jamás hubiera imaginado que precisamente él fuera 

a decepcionarme de ese modo. 

-Tal y como lo oyes. ¡Qué hipócrita! Tanto decirles a los demás lo que está 

bien y lo que está mal y él mismo pecando como el que más. 

-Pues, yo pienso que deberíamos desenmascararlo públicamente. 

-Ni hablar ¡Cómo se te ocurre! ¿Tú crees que lo confesará sin más? 

-Pero algo habrá que hacer, ¿no? 

-Bah. Ya Dios se encargará de él. Además, no ha de pasar mucho tiempo 

para que veamos cómo todo se “destapa”. 

- ¡Me parece tan increíble! 

-Tú siempre has sido muy crédula. 

En otro lugar, otras dos personas mantenían una conversación similar sobre 

el mismo asunto. 

-Bueno, no te diré quien me lo dijo porque lo hizo en confianza y sólo para 

que orara, exactamente como yo te lo he dicho a ti, sólo para que ores. 

Porque sabes que a mí no me gustan estas cosas de los chismes. Pero te diré 

que yo creo que lo debe saber toda la congregación y que algunos somos 

partidarios de enfrentarle en una reunión delante de todos. Aunque otros, en 

cambio, piensan que no sería de bendición y podría perjudicar más que 

beneficiar. 

-Yo no sé qué pensar. Pero ¿De dónde surge todo? ¿Quién lo descubrió? 

¿Cómo? ¿Se sabe si habló con él personalmente y trató de corregirle como 

dice la Sagrada Escritura? Mateo 18.15-17. 

- ¡Jah! ¿Hablar con él? Parece mentira que digas eso, ni que no le 

conocieras. Si alguien le dice cualquier cosa, inmediatamente lo negará. Es 

demasiado orgulloso. 

-Sin embargo, –dijo pensando –hay algo que no me cuadra. A mí, 

personalmente, el hermano diácono siempre me ha parecido una persona 

correcta, y nunca se le ha visto ni conocido ningún mal testimonio. Pienso 

que deberíamos darle la oportunidad de explicarse. 

-Si se te ocurre hablar con él, a mí no me metas. Yo no te he dicho nada. 

- ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quien, sino tú me lo ha dicho? 

-Pero todo el mundo lo sabe. Yo sólo te lo dije para que orases. 

-Sí, ya. Creo que si no has hablado con él personalmente no deberías haber 

hablado ni conmigo ni con nadie de éste asunto. Tú conoces el protocolo 

bíblico. 

-Sí, bueno, me marcho. Recuerda que yo no te he dicho nada. 

Era temprano en la mañana, pero aun así, la Iglesia ya estaba llena. El sol 

se colaba por las ventanas y las motas de polvo caían sobrevolando 

lentamente el espacio entre el techo y el suelo. Los ujieres indicaban a los 

que continuaban llegando dónde se encontraban los asientos libres. No 



había manera, por mucho que el pastor insistía y los ujieres lo intentaran, 

de que la gente fuera ocupando los asientos de delante. Muchos preferían 

quedarse por el centro o el final del templo. Parecía como si al estar más 

lejos del púlpito, el mensaje de la Escritura Sagrada les fuera a llegar más 

suavemente. La música de fondo sonaba tranquila formando un enorme 

contraste con la audiencia que llenaba el templo. A pesar de que la música 

invitase al recogimiento, no eran muchos los que estuviesen manteniendo 

una actitud de oración. Algunos murmuraban entre sí mirando hacia delante 

para ver si el pastor les descubría distraídos, y en efecto, el pastor estaba 

realmente molesto al ver la falta de respeto que su congregación 

manifestaba esa mañana. Se notaba que había una gran tensión en el 

ambiente. Cerró sus ojos y oró. 

-Señor mi Dios. Perdona la maldad de tu pueblo que ni tan siquiera sabe 

estar en tu presencia y dame amor para soportarlos y guiarles a tu luz 

maravillosa. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. 

Se puso de pie, se acercó al púlpito y tras encender el micrófono 

inalámbrico que llevaba adosado a la corbata, comenzó. 

Los cultos en aquella Iglesia solían ser dinámicos y llenos de vida, pero 

aquella mañana todo era atípico. La apertura del culto, así como los 

himnos, fueron esa mañana más religiosos y litúrgicos que nunca. Sonaron 

vacíos. Se había hecho lo que debía hacerse, pero pareciera que nadie 

hubiese puesto el alma en ello. 

Terminado el tiempo de alabanza y después de haberse recogido las 

ofrendas, y enviado a los niños a la escuela dominical, el pastor dijo: 

-Quiero que abran sus Biblias por el Evangelio de San Mateo capítulo siete 

versículos del uno al cinco –y comenzó a leer. 

-No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que 

juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 

¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de 

ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: 

Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 

¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien 

para sacar la paja del ojo de tu hermano. –Cerró su Biblia y añadió.  

-A continuación, daré paso a nuestro hermano Alejandro, diácono de la 

Iglesia, para que comparta lo que tenga que decir. 

En ese instante se levantó, al mismo tiempo que lo hacía el diácono, un 

rumor que escandalizó al pastor quien, después de que hubiera tomado 

asiento, volvió a levantarse para llamar la atención a la congregación que, 

con cara de disgusto, guardó silencio ante la autoridad de la exhortación. 

El diácono parecía no darse cuenta de lo que pasaba, quizás pensaba que la 

congregación era boba y que no sabía “lo suyo”. Pero lo que realmente más 

molestaba a sus “hermanos de fe” esa mañana, era su expresión facial en la 

que lucía una medio sonrisa contenida. Pareciera que estuviera 



divirtiéndole la situación. Y la Iglesia no pensaba tolerar una actitud 

semejante. Sin embargo, ante la reprimenda pastoral guardaron silencio con 

muy pocas ganas. 

-En estos días –comenzó Alejandro –ha llegado a mis oídos el rumor de que 

estoy en terrible pecado. 

Si el pastor les había hecho callar contra su voluntad, las primeras palabras 

del diácono, sepultó cualquier murmullo que pudiera haber sobrevivido a la 

arenga pastoral. Después de todo, sí que lo sabía. Haber qué tendría que 

decir a eso. Porque no parecía que tuviere una actitud de arrepentimiento.  

-Será hipócrita –pensaron muchos. 

-Algunos aseguran –continuó –haberme visto salir de una discoteca a altas 

horas de la madrugada, abrazando a una chica, mucho más joven que yo, 

que por supuesto no era mi esposa que está aquí esta mañana.  

Los ojos de todos se posaron con tristeza sobre la espalda de la pobre 

esposa de aquel pecador. El diácono continuó. 

-Que estaba ebrio, o drogado, de tal manera que no podía ni mantenerme en 

pie. Que me han visto caerme y revolcarme por el suelo y que la misma 

chica que me acompañaba tuvo que ayudarme a levantarme del suelo. 

-A parte de la voz del diácono, no se oía ni una mosca. Los ojos de todos 

estaban ahora fijos en él. Aunque algunos miraban al pastor como 

esperando que hiciera algo al respecto. 

-A continuación, quiero dar paso a mi queridísima esposa. Ella tiene un 

testimonio que compartir. 

Volvió a oírse un leve y breve rumor que desapareció cuando la esposa de 

Alejandro los miró desde el púlpito. Se acercó al micrófono y habló. 

-Todos vosotros nos conocéis desde hace varios años. Muchos habéis 

compartido nuestra amistad y nuestra mesa. A algunos les hemos podido 

ayudar y servir en el amor de Dios, por lo que siempre estaremos 

agradecidos al Señor, ya que como sabéis, nuestro deseo siempre ha sido 

serviros por amor de Jesús –guardó silencio por unos segundos. Algunos, 

sin saber muy bien porqué, comenzaron a bajar la cabeza y deslizar su 

cuerpo en la silla, haciéndose más pequeño y desapareciendo de la visión 

de aquella sencilla mujer que los miraba cara a cara, con una expresión 

indefinible en el rostro. La esposa del diácono tragó saliva con dificultad y 

continuó –Muchos saben de nuestro anhelo de compartir nuestra común fe 

con todos, especialmente con nuestros familiares. Yo tengo una hermana 

creyente que asiste, desde hace un par de años, a una iglesia pequeña 

cercana a su casa. Ella tiene una hija que al cumplir la mayoría de edad 

abandonó los caminos de la fe y que anda descarriada desde hace meses. 

Dado que mi hermana perdió el control sobre ella y puesto que Melani, que 

así se llama la chica, se lleva bastante bien conmigo y con mi esposo, la 

invitamos a pasar una temporada con nosotros, para intentar ayudarla. Hace 

unos días, decidió salir con unas amigas que había conocido y sobre las 



cuatro de la madrugada nos llamó porque no se encontraba bien. Había 

bebido y quería que la llevásemos a casa. Mi esposo y yo, que ya 

llevábamos un par de horas buscándola por todos lados, fuimos juntos en el 

coche a donde nos dijo que se encontraba, para poder recogerla. Por su 

puesto, al llegar al lugar, yo me quedé sentada en el coche, ya que me daba 

miedo bajarme y entrar en el local por el tipo de personas que había en 

aquel lugar. Mi esposo tardó entre cinco y diez minutos en encontrarla y en 

salir con ella del local. Antes de llegar al coche tropezó al meter un pié en 

un agujero que no se veía porque estaba cubierto por un charco de agua, y 

apunto estuvo de caer al suelo de no haber sido porque estaba sujetando a 

la chica que a duras penas se mantenía de pie. Ambos entraron en el coche 

y nos pusimos en marcha para volver a casa. Cuando Alejandro estaba 

dando la vuelta al vehículo, vimos a alguien conocido, miembro de esta 

congregación, cuyo nombre no diremos por amor al hermano, que estaba 

con unas chicas tras las cuales se escondió cuando miramos hacia donde él 

se encontraba. 

La gente no salía de su asombro, ¿sería verdad todo lo que estaban oyendo? 

la esposa de Alejandro continuó –En todo esto, mi esposo y yo, hemos 

aprendido que los verdaderos cristianos somos como espejos, cuando la 

gente nos mira ve la paja en nuestro ojo sin percatarse de que no es más 

que el reflejo de la viga que llevan en el suyo propio. 

 

 

 
 

Este relato necesita poca aclaración, pues, se explica por sí solo. ¡Cuántas veces ocurre ésto! En 

demasiadas ocasiones. Pero nunca nos duele tanto como cuando somos las víctimas. 

El chisme y el falso testimonio han destruido más vidas que las guerras. Porque todos ofendemos muchas 

veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 
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