
Hablando mal de alguien 

 

Una Estrella hablaba con la Luna un día. 

- ¿Te has dado cuenta cómo brilla el Sol? 

- ¿Cómo no darse cuenta? Su luz es cegadora. ¡Qué bueno que está ahí y 

nos ilumina, da calor y nos lidera! 

- ¿Bueno? –Preguntó Estrella. –Bueno para él. Pero, ¿Y nosotros, qué? 

- ¿Cómo que y qué? –Preguntó la Luna, sin poder entender a dónde quería 

ir la Estrella. 

-Me refiero a que también nosotras iluminamos el cielo, damos color a la 

noche. Pero cuando él aparece, nos eclipsa a todas. 

-Bueno, así lo quiso el Creador. 

- ¿Tú estás segura, Luna? A mí me da la impresión de que el Sol es 

demasiado orgulloso y que es él quien quiere brillar más que nadie. 

-Pero eso no tiene sentido, estrella. ¿Qué pretendes? 

-Pretendo que él no se lleve toda la gloria. Nosotras también somos dignas 

de admirar. 

-Nosotras somos admiradas. Porque una es la gloria del Sol, otra la gloria 

de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a 

otra en gloria, 1Corintios 15.41. Además, precisamente tú eres una de las 

estrellas más admirada. Se te ve muy hermosa en el cielo. 

-Pues, yo quiero tener mayor protagonismo. ¿Tú no? ¿No te gustaría 

destacar más? 

-Bueno, yo… -Dijo la Luna, dudando por un instante. –La verdad es que 

nunca lo había pensado. 

-Pues, piénsalo y veras. 

La Luna se quedó pensativa y poco a poco su rostro comenzó a dibujar una 

sonrisa. 

-La verdad es que quizás me gustara. 

-Lo ves. –Dijo Estrella. Nosotras no le necesitamos para alumbrar. 

Tenemos nuestra propia luz. 

- ¿Tú crees? A mí me han dicho que la luz que reflejo, no es mía, sino del 

Sol. 

-Seguro que fue el Sol quien propagó esa estupidez. Para que nunca 

pretendieras ponerte en su lugar. Estoy segura de que, si quisieras, 

alumbrarías tanto o más que él. 

- ¿De verdad?  

-Claro. Y podrías ser tú la más admirada. 

Así, continuaron charlando por largo rato. Al final decidieron hacer un 

boicot al Sol. 

-A partir de ahora no te necesitamos. No te queremos en nuestro lado del 

cielo. Queremos ocupar tu lugar. 



-Pero Dios me puso aquí, -Dijo el Sol, asombrado. –Habrá que preguntarle 

a Él. 

-No es necesario. -Dijo Estrella.  

-Pues, yo creo que sí. –Dijo el Sol. 

Así que convocaron una cita con el Creador. A la hora acordada, estaban 

los tres esperando. Estrella y Luna se veían ya coronadas de mayor gloria. 

Sol, esperaba paciente la llegada del Creador. Quien cuando llegó estalló en 

enojo contra Luna y Estrella. Pero sobre todo con Estrella, porque había 

sido ella la que incitó a su hermana Luna a rebelarse contra su hermano 

Sol.  

-Al rebelaros contra Sol, lo habéis hecho también contra mí. –Dijo el 

Creador, airado. ¿No soy yo Dios? O ¿Acaso queréis poneros también en 

mi lugar?  

-Oh, no, Señor. –Dijo Luna. 

-Donde yo os pongo es donde debéis estar. –Continuó el Creador. –No 

seréis mejores, ni más felices, en la rebeldía de vuestro corazón. Sino en la 

aceptación de mi voluntad. 

-Además, Señor, -Dijo Sol. –No es a mí a quien alaba la gente, sino a Ti, 

que nos creaste a todos.  

Dios guardó silencio y dejó hablar a Sol. 

-Uno de tus siervos, Señor, escribió: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y 

el firmamento alumbra la obra de tus manos. Salmo 19.1. –Dirigiéndose 

ahora a Luna y Estrella, añadió. –Vosotras y yo sólo somos obra de sus 

manos. Él, y no nosotros, merece toda la gloria, y la alabanza. Así que no 

importa qué papel te haya tocado vivir, sino la dignidad con que lo 

desempeñemos. Unos brillaremos más, otros menos, pero todos recibimos 

de Dios nuestra luz. Si Dios hubiera querido que todos brilláremos con la 

misma intensidad no habría puesto lunas ni estrellas en el firmamento, sino 

solo soles. ¡Qué distinto sería el cielo sin lunas, o sin estrellas! Pero Dios 

nos hizo diferentes, y debemos estar contentos con lo que somos. Sólo 

podemos cambiar en lo moral y espiritual, y sólo para ser mejores cada día, 

y parecernos más al Creador que nos hizo. ¿Porqué no dejáis de quejaros y 

comenzáis a sentiros bien con lo que sois? Todos somos como Dios nos 

quiso. Todos somos hermosos a los ojos de Aquel que nos creó, como Él 

quiso.  

 

Inspirado en el capítulo 12 del Libro de Números. 
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