
Guardia Civil 

 

Cumplir las normas de tráfico es fundamental sino 

queremos tener problemas con las autoridades. Sino 

queremos tener que pagar multas impagables. Sino 

queremos ver nuestro futuro hipotecado, y no me 

refiero económicamente hablando, sino que estoy 

hablando de no perder la libertad. 

 

El otro día vi un programa titulado: Control de 

carreteras, basado en la labor de la Guardia Civil de 

tráfico. Es increíble la cantidad de personas que 

reaccionan inadecuadamente cuando son 

sorprendidos en alguna falta. Por ejemplo: 

 

Un conductor de moto que circulaba a gran velocidad 

hizo un cambio de sentido al llegar a un cruce y ver a 

la Guardia Civil. Por supuesto, lo pararon. El joven, 

con problemas de alcohol y drogas, se excusaba 

echando la culpa a que la moto corría mucho, lo cual 

es absolutamente absurdo.  

 

Un conductor de coche que triplicaba la tasa de 

alcohol, borracho perdido, echaba la culpa a la policía 

por ponerse precisamente ese día y a esa hora, en 

aquel lugar, a hacer tes de alcoholemia. Yo he pasado 

por este lugar un montón de veces, y nunca he tenido 

problemas. Hoy que he bebido un poco, van y me 

paran. La verdad es que no había bebido un poco, era 

una bomba circulante. 



 

El caso es que llama a su hermano para que recoja el 

vehículo, porque a él no le permiten conducir y se lo 

iban a confiscar; y resulta que el hermano traía la 

misma tasa de alcohol en sangre que él.  

 

A mí me quita usted el carnet si hace falta, pero a mi 

hermano ni hablar, decía. Finalmente, el vehículo 

debió quedarse en el lugar.  

 

Otro que conducía habiéndole retirado el carnet, decía 

que no sabía que se lo habían retirado.  

 

Otros, se enojaban con las autoridades, como si 

fueran ellos los que estuvieran haciendo algo malo; o 

como si lo malo fuera que existieran las normas, o que 

existan autoridades, cuando en realidad el problema 

es infringir las normas.  

 

Las reacciones son diversas y curiosas. Pero por 

sorprendentes que nos parezcan, ¿no vemos esto 

mismo en la iglesia? ¿No se excusan los hermanos por 

sus faltas y negligencias?  

 

Ahora bien, no digo esto por los hermanos, sino por 

nosotros mismos, los responsables. Porque es fácil 

ver la paja en el ojo ajeno, y muy difícil ver la viga en 

el ojo propio.  

 

De modo que deberíamos preguntarnos: 



¿También infringimos las normas? 

Y, si lo hacemos, ¿Aceptamos la reprimenda  o 

ponemos excusas absurdas como ellos? 

¿Nos enfadamos con quienes nos corrigen? 

¿Somos todo lo responsables que debemos ser? 

¿Somos un buen ejemplo para nuestros hermanos? 

 

Porque somos quienes les decimos lo que está bien o 

lo que está mal. Si nosotros les dijésemos que no 

hicieran algo que nosotros hacemos, ¿No seríamos 

unos hipócritas? Si les decimos que hagan lo que 

nosotros mismos no hacemos, ¿No estaríamos 

infringiendo nosotros mismos las normas? 

 

Procuremos, en todo, ser ejemplo de nuestros 

hermanos. Vivir en integridad y ser honestos con 

ellos, con nosotros mismos y, sobre todo, con Dios. 

Porque ¿Quién podrá engañarle? 

 

Pidamos a Dios que nos ayude para que seamos 

buenos siervos de Dios. Que siempre andemos en los 

principios y normas que establece la palabra de Dios; 

y cuando ejerzamos la autoridad lo hagamos con 

humildad. Especialmente cuando corrijamos al 

hermano, no sea que también nosotros seamos 

tentados en lo mismo. 

 

Oremos los unos por los otros. Que Dios nos bendiga 

a todos.  
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