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PREFACIO 

 

Hattie Bose Hall, escribió un poema que tituló: 

 
DOS TEMPLOS 

 

Un arquitecto construyó un templo, 

Él lo hizo con gracia y habilidad; 

Pilares, esquinas y arcos 

Todos confeccionados a su voluntad. 

 

Los hombres decían mientras veían su belleza: 

Grande son tus destrezas ¡oh constructor!  

Tu fama perdurará para siempre. 

 

Una maestra construyó otro templo  

Con amoroso e infinito cuidado, 

Planeando cada arco con paciencia, 

Colocando cada piedra con oración. 

 

Nadie elogió sus incesantes esfuerzos,  

Ninguno sabía de sus maravillosos planes, 

Porque el templo que la maestra construyó 

Era invisible a los ojos de los hombres. 

 

El arquitecto del templo muerto ha, 

Caídos y desmoronados hasta el polvo,  

Yacen aquellos pilares majestuosos,  

Alimento para el moho que los consumen. 

 

Pero el templo que la maestra construyó, 

Permanecerá mientras los siglos transcurran, 

Porque aquella belleza del invisible templo,  

Era el alma inmortal de un niño. 
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Favorite Quotations From the collection of Thomas S. Monson, 
Deseret Book, Salt Lake City, Utah, 1985, pp, 231               

                                                                                         

     Las historias, los cuentos, las analogías, las 

fábulas, las parábolas y las leyendas, son 

herramientas que se utilizan en la enseñanza, para 

dejar huellas indelebles en la mente y el corazón de 

aquellos a quienes se desea edificar. 

 

     Jesús de Nazaret, el mejor de los maestros de 

todos los tiempos, utilizaba las parábolas para 

instruir a sus discípulos. 

 

       Estos volúmenes contienen varias de estas 

herramientas (historias, analogías etc.,) que 

contribuyen en la edificación del carácter, ya que 

cada una de ellas contiene ciertos principios que al 

aplicarlos sincera y genuinamente, producen un 

impacto tan poderoso en las personas cuyos 

corazones realmente son honrados, que cambiará la 

calidad de sus vidas y la de sus destinos para 

siempre. 

      Este material puede ser usado para construir 

hombres, mujeres y niños. Su contenido puede ser 

desplegado en conferencias, discursos, empresas de 

todo tipo, negocios de redes (multiniveles), en 

salones de instrucción universitaria, colegios, 

escuelas y en el centro educativo más importante de 

todos; el hogar. 
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LAS CATARATAS DEL NIAGARA 

 

    Un incidente entristecedor sucedido en las 

cataratas del Niagara fue relatado por William 

Bennett.  

     En el describía como un hombre que 

accidentalmente se cayó en las aguas del río cierta 

distancia por encima de las Cataratas del Niágara, 

trataba desesperadamente de alcanzar la orilla y 

salvarse de una caída estrepitosa. 

    Al ser arrastrado por la corriente río abajo gritaba 

a voces: 

      ¿Cómo puedo llegar a la orilla?  Una y otra vez 

suplicaba a grandes voces lo mismo. Sus gritos no 

sensibilizaron a las personas que estaban a ambos 

lados del río. Pues al ver que el hombre podía nadar 

y que podía mantenerse a flote fueron lentos en 

escuchar sus clamores. 

    Estas personas que atestiguaron aquel dramático 

accidente pensaron que se estaba filmando un corto 

metraje de publicidad. 

     Sin embargo, cuando llegó al punto donde estaba 

precariamente cerca de la caída del agua al abismo, 

algunas de las personas a lo largo de los bancos 

entraron en acción y trataron de darle una cuerda 

para sacarlo del agua. 
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     Pero todo fue inútil pues se había dilatado 

demasiado la acción del rescato y el hombre 

finalmente cayó al abismo matándose por el golpe 

contra las rocas que yacían abajo. 

    Cuando su cuerpo fue recuperado y la 

identificación hecha, descubrieron que era ciego. 

     Varias son las lecciones que se derivan de este 

relato.  Por ejemplo: 

     Hay mucha gente en el mundo de hoy que están 

en peligro y que quizás silenciosamente claman a 

gritos por ser rescatados de circunstancias difíciles y 

nuestra miopía o insensibilidad nos hacen pasar 

desapercibida la oportunidad de ayudarles. 

     Con demasiada frecuencia a quienes están a 

nuestro lado no les escuchamos ni les hacemos caso, 

quizás por nuestro egoísmo. Porque podemos pensar 

que estamos tan ocupados con lo nuestro que no 

tenemos tiempo para ayudarles, haciendo caso 

omiso de sus necesidades. 

William Bennett, General Conference - October 1973  

―Which Way To Shore 
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INTEGRIDAD ANTE EL DUQUE  

DE WELLINGTON 

 

     Natan Eldon Tanner, nos relataba que un granjero 

inglés quien trabajaba en sus campos, al  ver a un 
grupo de cazadores, estaba preocupado de que tales 

cazadores destruyeran sus cultivos con las pisadas 

de sus caballos,  entonces  envió  a  un jovencito 
para que cerrara la puerta que daba acceso a los 

sembrados y vigilara para que por ningún motivo la 
abrieran. 

    Este joven escasamente  había  llegado  al  

portón,  cuando  los  cazadores  arribaron a él y le 
ordenaron que lo abriese.  

     Él muchacho se negó a hacerlo, declarando que 
había recibido órdenes de su amo de cerrarlo, e  

inquebrantablemente  se  rehusó  a  abrirlo  a  pesar  
de  las  amenazas  y  los chantajes, mientras 

aparecían uno tras otro los jinetes.  

     Entonces uno de los cazadores salió en medio de 
los otros y le dijo en tono de mandato, ―Mi muchacho 

¿tú no me conoces?   

     Yo soy el duque de  Wellington,  uno  que  no  

está  acostumbrado  a  ser  desobedecido y  te  
ordeno que abras esa  puerta  para  que  yo  y  mis  

amigos  podamos  pasar.  Él  joven al reconocer al 
duque al instante se  quitó su  sombrero  y  ante  el  

hombre  a  quien  todo  Inglaterra  se  complacía  en  
honrar,  le  respondió  firmemente:  
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    ―Estoy seguro que su señoría el duque de 
Wellington no desearía que yo desobedeciera  las  

órdenes  que  he  recibido, tal como su excelencia no 
quisiese que uno de sus soldados o subalternos le 

desobedeciere. 

      Debo  conservar  esta  puerta  cerrada  y  no  

permitir  que  nadie  la  pase  excepto  por  el  
permiso  de  mi  amo‖. 

     Complacido  grandemente  el  duque  también  se 

quitó su sombrero y hablando delante de sus 
compañeros dijo, ―Honro al hombre  o  al  joven  a 

quien no se deja chantajear, ni intimidar para 

realizar  una  cosa  equivocada. 

     Con  un  ejército  de  tales  soldados, no  
únicamente  podría  yo  conquistar  a  Francia, sino  

a  todo  el  mundo‖.   

        (El duque  de Wellington  era  un  militar  

Irlandés  que  luchó  en la  batalla  de  Waterloo, la 
cual   puso  un  fin  definitivo  al  imperio  

Napoleónico.   

     En  el  triunfo  de  esta  batalla  este  duque  jugó  
un  papel  decisivo  y  por  ello   toda   La  Gran  

Bretaña,  lo  consideraban   uno  de  sus  mayores  
héroes). 

 

Natan Eldon Tanner, Integrity, General Conference 
April 1977. 
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( Adaptado  de  ―The Boy  who  kept  out  Wellington,‖ in  moral  

stories for  little  folks, Salt  Lake  City: Juvenile  Instructor Office, 
1891, pp 112-113.) 
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EL TRIGAL 

     Existe una leyenda oriental que relata la historia 
de un genio que le prometió a una hermosa jovencita 

un valioso regalo en proporción al tamaño, la 

madurez y la belleza de una espiga que ella le 
trajese después de haberla recogido de un fértil y 

hermoso trigal. 

     La prueba consistía en que ella debía avanzar en 
el trigal en línea recta, sin girar a la izquierda o a la 

derecha, ni tampoco retroceder.  

     Al empezar a avanzar la joven, muchas espigas 

llamaron su atención y en varias ocasiones se vio 
tentada a recoger una, pero siempre lograba ver en 

la distancia otra que calificaba mejor, así que se 
abstenía de cogerla, en su esperanza de lograr una 

mucho más especial que superara a las demás.  

     Al entrar en la parte final del trigal, la hermosa 
joven observó con desilusión que las espigas ya no 

eran tan grandes ni maravillosas como muchas de 

las que había dejado atrás.  

     De tal manera que arrancó una que era muy 
inferior a muchas de las que había visto 

previamente, pues ya era tarde para retroceder.  

    Demasiado a menudo nos enfocamos tanto en el 

futuro que desperdiciamos la belleza y las cosas 
buenas que nos rodean.   
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     Es lamentable además que frecuentemente nos 
preocupamos demasiado por lo poco que nos falta y 

disfrutamos muy poco de lo mucho que tenemos. 
 

     Vemos lo que dice Orison Swett Marden, con 
respecto a esto: 

 
     “Podemos controlar el hábito de la felicidad 

disfrutando de los menudos placeres de cada día, sin 

esperar el goce de intensas emociones. Un autor expresa 

sobre el particular: 

 

     “Tan solo de cuando en cuando aparece un cometa en 

el firmamento; pero el fulgor del sol es una bendición 

cotidiana, y muy cándida sería la planta que para florecer 

esperase la aparición de un cometa.  

 

     De igual modo, no habéis de esperar cada día os 

suceda algo muy gozoso; pero si disfrutáis 

cotidianamente de multitud de goces menudos. 

Intensificadlos cuanto podáis. 

  

 

Orison Swett Marden 

 
 La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 86 

 
 

 
“De la violenta y torcedora contienda de la vida diaria… 

hemos de libar la miel de la vida, como la abeja extrae 

dulzuras de toda especie de flores y malezas” 

 

     ¿No advertís que precisamente estáis ahora en 

aquella época de vuestra vida que tan rosada y radiante 

de promesas vislumbrabais en vuestra niñez y juventud?  

 

     ¿Nunca os habéis detenido a considerar que el tiempo 

que ahora desperdiciáis es el mismo que mirado un día 
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desde lejos tan precioso es pareciera? Resolvámonos a 

disfrutar el día de hoy… [ahora mismo] es nuestro 

derecho a ser felices”  

 

Orison Swett Marden 

 
La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 24, 26 

 

    En una conferencia Thomas S. Monson, al hablar 
de encontrar gozo en nuestro viaje por la vida citó: 

 
     “Tanto la abundancia como la carencia de ella existen 

simultáneamente en nuestras vidas, como realidades 

paralelas.  

 

     …Cuando decidimos no enfocarnos en las cosas que 

nos faltan en la vida, y en cambio sentimos gratitud por 

la abundancia que tenemos: amor, salud, familia, 

amigos, trabajo, los gozos de la naturaleza y las 

empresas personales que nos traen [felicidad], el 

terreno baldío y [estéril] de la ilusión desaparece y 

experimentamos el cielo en la tierra” 

 
 

Sarah Ban Breathnach, in John Cook, comp., The Book of Positive 

Quotations, 2nd ed. (2007), 342. 
Citado por Thomas S Monson ―Finding Joy in the Journey,‖ Ensign, Nov 

2008, 84–87 
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MORDIDA POR UNA SERPIENTE CASCABEL 

CASO DE LA VIDA REAL 

 

     En las afueras de la ciudad de Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos, H. Burke Peterson, narraba, que un 

grupo de jóvenes realizaron un picnic. En aquella 

región, la vegetación es escasa y los cactus yacen 
esparcidos por todas partes. Aquel desierto es el 

hábitat de numerosos animales, entre ellos las 
serpientes cascabeles. 

     Mientras se divertían los jóvenes, una de aquellas 

serpientes venenosas mordió a una chica en el talón.   

    Estas serpientes son las culpables de varias 

muertes, debido a lo mortal del veneno que inyectan 
en el torrente sanguíneo de sus víctimas.  

    Cuando estas mordeduras suceden, es crítico 

extraer el veneno lo más pronto posible para evitar 
el peligroso avance del veneno por los tejidos del 

cuerpo. 

    Dos opciones tenían aquellos jóvenes; una matar 

la serpiente, y la otra olvidarse del venenoso reptil y 
buscar ayuda idónea para la curación de la 

mordedura.  

    Desafortunadamente los muchachos optaron por 
la primera. Cada uno de ellos se armó con toda clase 

de utensilios para destruir el peligroso reptil.  
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     El asustado animal, se deslizo en medio de la 
poca vegetación huyendo de la potencial amenaza de 

muerte. Por quince o veinte minutos una espantosa 
muerte fue evadida. Sin embargo al fin de aquel 

espacio de tiempo fue hallada y las piedras y palos 
tomaron su peaje de venganza.  

    Al recordar que su amiga había sido mordida, se 
apresuraron a llevarla al hospital. Sin embargo el 

mortal veneno había avanzado de los tejidos 
superficiales de la piel a las profundidades de ella.  

    Los treinta minutos adicionales que tardaron en 

llevarla al hospital permitieron que el veneno hiciese 

su destructivo trabajo. Teniendo que amputarle la 
pierna unos días más tarde. 

    Aquel fue un sacrificio insensato, un precio 

demasiado alto pagado por la revancha.  

    Que tan distinto hubiese sido todo, si se hubiese 

invertido aquel tiempo en desquitarse y establecer la 
retaliación, para aplicar el método de extracción del 

veneno tan conocido por los moradores de la región.  

    En el viaje de nuestra existencia muy a menudo 
somos ―mordidos‖ por otros. Entonces el tipo de 

respuesta que le hagamos a esas situaciones 
determinará si dejamos o no, envenenar nuestras 

almas.  

    Aquellos que son más sabios e inteligentes dentro 

nosotros, se apresuran más rápidamente para 
desintoxicarse del veneno que les podría carcomer 
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sus seres y evitar que sean arrojados a las turbias 
aguas del resentimiento, la retaliación y la venganza, 

donde la infelicidad hace su fiesta. 

     Ellos saben que entre más tiempo el veneno esté 

allí en su sistema, peores son los destructivos 
efectos. El veneno de la revancha, de pensamientos 

no nobles a menos que sean removidos destruirá el 
alma que los nutre y abriga. 

H Burke Peterson, Removiendo El Veneno De Un Espíritu Que No 
Perdona, Conference Report, Oct, 1983, Pág 83-84 
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COCODRILOS ESPIRITUALES 

 

 
 

     Teniendo un interés profundo por los animales de 

la selva africana, Boyd K Packer, narró algunas de 

las experiencias que tuvo cuando se le presentó la 
oportunidad de ir a un safari en ese continente.  

 
    Muchos fueron los animales vistos, pero una 

experiencia en particular llamó su atención.  
 

    ―Nos detuvimos cerca de un hueco con agua, 
donde los animales venían a beber‖…  

 
    Aquellos bebederos se formaban por las pisadas 

que los pesados elefantes hacían en el pantano. Al 
estos enormes animales hacer una depresión en el 

pantano, el agua brotaba de tal manera que servía 
como fuente del precioso líquido para que los 

sedientos animales vinieran a beber.  

  
    Los antílopes se mostraban muy nerviosos y tan 

pronto como se acercaban a tomar agua, 
emprendían una veloz carrera.   

 
    Mientras el Elder Packer, se maravillaba porque no 

veía ningún león u otro depredador, le preguntó a su 
guía del por qué aquellos veloces animales salían 

corriendo. La respuesta era que había cocodrilos.  
 

Dudando de su respuesta, él le volvió a preguntar a 
su guía, en una manera muy seria, y la respuesta de 

nuevo fue: porque allí hay cocodrilos.   
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     Con un escepticismo pronunciado de su parte, el 
guía condujo el jeep hasta un lugar más cerca donde 

él pudiera observar por sí mismo, la realidad de la 
existencia de aquellos astutos reptiles que se 

camuflaban hipócritamente en las huellas de un 
elefante.  

 

     Entonces el guía le explicó que a través de todo 
el parque había cocodrilos  

 
     En otra ocasión en la que el Elder Packer visitó 

otro parque africano, uno de los guías turísticos le 
explicó que verdaderamente un cocodrilo del 

suficiente tamaño para partir en dos el cuerpo de un 
hombre, se podría esconder en las huellas de un 

elefante.  
 

    Aquel guía explicaba el relato de un ciudadano 
Inglés que trabajaba en uno de los hoteles de la 

zona, en temporada turística, quien no hizo caso de 
las advertencias que experimentados habitantes del 

área le hacían.  

  
   Los  peligrosos cocodrilos cobraban la vida de 

cualquier intruso animal o ser humano que no fuese 
precavido. 

 
    Al salirse de la zona de seguridad del hotel, el 

terco inglés pisó un charco de agua que ni siquiera 
alcanzaba a cubrir la altura de sus tenis.  

 
    De repente lo atacó un gigantesco cocodrilo que lo 

despedazó antes las miradas aterradas de su 
compañeros que no pudieron hacer nada, ante la 
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rapidez del reptil que lo destrozaba y consumía con 
avidez.   

 
     Existen sabios hombres que nos advierten de los 

peligrosos e invisibles cocodrilos espirituales que 
amenazan con destruirnos. Estos cocodrilos nos 

pueden mutilar el alma dejándonos destrozados 

emocionalmente.  
  

     Escaparnos de aquellos monstruos espirituales  
puede radicar en la estricta obediencia a los consejos 

que aquellos sabios hombres nos dan, aunque 
muchas veces nuestra miopía nos haga renuentes a 

obedecerles.  
 

 
Boyd K. Packer, Cocodrilos Espirituales 

Adapted from an April 1976 General Conference addresses. 
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DESVIO DE UN EQUIPAJE 

 

     Las pequeñas desviaciones que al principio 

parecen insignificantes si nos descuidamos se 

pueden volver desviaciones gigantescas. 

     Gordon B. Hinckley contaba que: 

     Hacía muchos años que trabajaba en las oficinas 

centrales del ferrocarril y era el encargado del tráfico 

de destino. Un día recibió una llamada de su 

homólogo en Newark, Nueva Jersey, quien dijo:  

     ―El tren número tal ha llegado, pero no viene el 

furgón del equipaje. En alguna parte, 300 pasajeros 

han perdido sus maletas y están enfadados‖. 

     De inmediato el señor Hinckley, se dispuso a 

indagar dónde habría ido a parar el equipaje. 

     En su investigación descubrió que por 

equivocación un descuidado operador en la ciudad de 

Saint Louis, Missouri, para mayor precisión en los 

depósitos de dicha ciudad, aquel funcionario 

ferroviario movió una pequeña pieza de acero tan 

sólo 7,5 centímetros, en un punto de cambio de la 

vía.  

    Descubriendo por lo tanto que un furgón de 

equipaje que debía estar en Newark, Nueva Jersey, 
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había ido a parar a Nueva Orleans, Luisiana, a dos 

mil cuatrocientos kilómetros de su destino.  

     El movimiento de sólo 7,5 centímetros que había 

hecho un empleado descuidado en el depósito de 

Saint Louis, había puesto el furgón de equipaje en la 

vía equivocada y la distancia a su verdadero destino 

aumentó de modo radical. 

      Lo mismo ocurre en nuestras vidas. En vez de 

seguir una ruta constante, una idea errónea nos tira 

en otra dirección.  

      El movimiento que nos aleja de nuestro destino 

original puede ser muy pequeño, pero si se sigue, se 

convierte en una gran brecha y nos encontramos 

lejos de donde teníamos pensado llegar. 

     A menudo son las cosas pequeñas sobre las que 

gira la vida lo que surte el mayor efecto en nuestras 

existencias.  

Gordon B. Hinckley, Watch The Switches In Your Life, Lds 

General Conference Oct 1972 

 

   Los vicios empiezan con pequeños deslices hasta 

que se convierten en vicios prácticamente 

irrompibles y dejándonos en un posición muy lejana 

de nuestros objetivos para ser más felices.  
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El PERRO DEL PRÍNCIPE 

 

     Para ilustrar que no debemos juzgar por las 

apariencias, Dieter Uchtdorf, contó una vieja historia 

galés del siglo XIII, sobre un príncipe que al volver a 

su casa encontró a su perro con sangre goteando de 

su cara.  

     El hombre corrió dentro y para su horror, vio que 

su hijo estaba desaparecido ya que no lo vio en su 

cuna.  

     En cólera el príncipe sacó su espada y mató a su 

perro. Poco después, escuchó el llanto de su hijo, el 

niño estaba vivo! Al lado del bebé había un lobo 

muerto.  

     El perro había, en realidad, defendido al bebé del 

príncipe de un lobo asesino. 

Dieter Uchtdorf, una de las claves para una familia feliz, Liahona oct de 

2012, pág 4 
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FABULA CHINA 

 

       El 1 de noviembre de 1857, Elder George A. 

Smith pronunció un discurso memorable, que incluía 

esta vieja fábula China:  

     "Un hombre que viajaba a través de un país llegó 

a una ciudad grande, muy rica y espléndida; él la 

miró y le dijo a su guía, 'esto debe ser un pueblo 

muy justo, para que pueda sólo ver sino un pequeño 

diablo en esta gran ciudad.' 

      El guía le respondió: ' No, señor. Esta ciudad 

está tan inclinada y rendida a la maldad... que se 

requiere sino de un solo diablo para mantenerla  

sujeta y controlada.' 

     "Viajando un poco más lejos, aquel mismo viajero 

llegó a un camino accidentado y vio a un viejo 

tratando de levantarse al lado de una colina, rodeado 

por siete demonios grandes y de grueso aspecto. 

  'Por qué', dice el viajero, ' esto debe ser un hombre 

tremendamente malvado! Ver cuántos demonios allí 

están alrededor de él!' 

    "'Este', respondió el guía," es el hombre más justo 

en el país; Hay siete de los demonios poderosos 

tratando de ponerlo fuera de su camino y todos no 

pueden hacerlo.' "(Journal Discourses, 5:363 – 64.) 
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      Después de relacionar la fábula, el George Albert 

Smith, agregó que "el diablo tiene el mundo tan 

perfectamente a su disposición que requiere unos 

pocos demonios para mantenerlo en sujeción". 

      "La Legión entera de demonios no tiene nada 

que hacer, sino ir tras las [personas buenas] y agitar 

los corazones de los hijos de los hombres para 

destruirlas — para ponerlas fuera de existencia." 

(Journal Discourses, 5:364). 
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BEN HUR 

 

      En esa maravillosa producción ganadora de 11 

premios de la academia de cine, adaptada del 

escritor Lew Wallace, autor de la novela, se relata la 

historia de que Judá Ben Hur, un adinerado y 

próspero comerciante judío, fue reducido a la 

esclavitud debido a que su amigo de la niñez, el 

ciudadano romano Messala, hizo que así se hiciera. 

     Messala había llegado a ser un alto militar y era 

uno que creía en el gran poder del imperio y en 

virtud de su investidura militar intentaba impedir que 

los territorios conquistados por Roma se sublevaran.  

     En una ocasión le requirió a Ben Hur, su 

influyente amigo, que delatara los judíos que 

criticaban a los romanos, más Judá se negó, porque 

era un gran devoto a su fe y a la liberación de su 

pueblo.  

     A partir de aquel día la enemistad nació en el 

corazón del Tribuno, Messala. 

Durante la entrada a Jerusalén del nuevo gobernador 

de Judea, quien fue reemplazado después por Poncio 

Pilatos, Ben Hur y Tirzah su hermana, observaban 

desde la azotea de su casa la gran marcha que se 

desplazaba por la ciudad.  
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Desafortunadamente la joven se apoyó en unas tejas 

que estaban falseadas, las cuales se desprendieron, 

y al caer asustaron el caballo del gobernante, 

haciendo que este callera estrepitosamente en el 

piso quedando herido.  

    Tildándolos de conspiradores de un pretendido 

asesinato, aunque sabía que no era así, puesto que 

el mismo inspeccionó la azotea de modo que aun 

consciente de que había sido un accidente, condenó 

a prisión a la madre y hermana a la vez que a su 

gran amigo de infancia, enviándolo como un esclavo 

a trabajar en las embarcaciones de remos de aquella 

época.  

     Messala, maliciosamente aprovechó aquella 

oportunidad abrigando la esperanza de intimidar a 

los potenciales rebeldes judíos, al condenar a un 

prominente ciudadano y conocido amigo, para poder 

ganarse el favor de los líderes del imperio romano y 

abrirse un camino hacia Roma.  

     La ambición de poder y ascender en su carrera 

ante los ojos de los gobernantes romanos era sus 

mayores enfermizos objetivos de gloria. 

     En el puerto de Tiro, la armada romana le asignó 

a Ben Hur, el barco del imperio donde este habría de 

remar.  
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     Sus compañeros amargados y con gran odio por 

su situación de esclavos, hacían su trabajo con gran 

desdén haciendo enfurecer a los romanos. De 

manera que estos infligían latigazos sobre sus 

espaldas haciendo que ellas fuesen laceradas y 

heridas, algunas de las cuales emanaban sangre. 

     Contrario al pensamiento de sus compatriotas 

Ben Hur, adoptó la filosofía de la segunda milla. En 

esa época era común que los romanos hicieran llevar 

por una milla sus cargas a los ciudadanos de las 

provincias conquistadas por ellos.  

     Judá, sabía que sus esfuerzos no serían 

despilfarrados, de tal manera que pensando en su 

propio interés, hacía su trabajo esforzándose el 

doble de lo que se le requería hacer. Al ver esto sus 

amos lo recompensaron con beneficios en 

proporción.  

     La cooperativa actitud de Ben Hur, complacía 

mucho a los romanos quienes admirados por los 

deseos de este de no recibir nada en retorno por su 

doble trabajo, excepto que también lo dejaran 

trabajar en el otro lado del barco de modo que sus 

músculos  fuesen desarrollados proporcionalmente, 

aceptaron las demandas de este.  

    No obstante su cooperación con cada movimiento 

de sus remos, Judá Ben Hur, hervía de odio y 
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venganza por aquel amigo que lo había traicionado 

de esta manera.  

     Después de tres años como un esclavo, se le 

asignó trabajar en una embarcación que dirigía el 

primer cónsul romano Quinto Arrio, para combatir a 

piratas macedonios que entorpecían el buen flujo 

comercial de Roma por el mediterráneo.  

     El cónsul quien admiraba a Judá, le ofreció ser 

entrenado para ser un gladiador o un conductor de 

las carrozas que utilizaban en ese entonces para 

combatir o hacer carreras en el coliseo de Roma o a 

través de las arenas del imperio. 

     En un encuentro con los piratas, el líder romano 

ordena que todos los que remaban la embarcación 

en la cual él iba, fuesen atados a las bancas donde 

se sentaban para remar excepto a Ben Hur.  

    En una feroz batalla su navío fue atacado y 

hundido. Judá, desencadena los otros esclavos y le 

salva la vida al cónsul.  

    Este después del naufragio pensó que habían 

perdido la contienda e intentaba suicidarse a lo que 

Ben Hur, se opuso liberándolo de ello. Siendo 

rescatados por otra nave romana le dijeron al cónsul 

que a pesar de todas sus bajas, habían salido 

victoriosos, acreditándole al dirigente Quinto Arrio, 
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que todo había sido por su sabia intervención en el 

ataque contra sus enemigos.  

     El cónsul colmado de honores y aprovechando 

también esta situación le requiere al emperador 

romano Tiberio que libere a su salvador Ben Hur, lo 

cual le es concedido. 

     Durante su estadía en Roma, Ben Hur, gana gran 

habilidad en correr carrozas y llega a ser el campeón 

del máximo circo romano. 

     Una vez libre Judá, se dirige a Judea. En el 

camino se encuentra con un árabe que le pide que 

compita en una carrera con los hermosos y ágiles 

caballos de su propiedad, a lo cual Ben Hur, se 

rehúsa, pero al darse cuenta de que Messala es el 

campeón en la provincia de Judea, le acepta la 

oferta. 

     Al llegar a Judea visita y le dice a Messala que 

libere a su madre y hermana. El alto militar quien 

estaba tenso, porque Ben Hur, descubriría que él no 

solo había encerrado en prisión a sus seres queridos, 

sino que les había confiscado sus bienes, envió un 

comando para averiguar la suerte de sus prisioneras 

y descubre que estaban leprosas.  

     Por temor al poder adquirido de Judá, como el 

hijo adoptivo del cónsul, sumado al tono vengativo 
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con que aquel le habló, este  ordena la búsqueda de 

ellas y su liberación. 

     Al salir del cautiverio, las dos mujeres fueron a su 

antigua morada y hablaron con Ester, hija de un 

siervo de confianza de la familia Hur.  

     Afligidas y para evitarle el dolor emocional a Ben 

Hur, su madre le arranca a Ester la promesa de que 

no le diga a su hijo su condición de leprosas. 

Entonces ella le dice a Judá, que han muerto y él 

desesperado busca vengarse de todo esto. 

     En tanto el árabe le apuesta a Messala 1.000 

talentos equivalentes aproximadamente en nuestros 

tiempos modernos a unos $500.000 dólares, en una 

competencia de carrozas si le daba la ventaja de 4 a 

1.  

     En la carrera Messala utiliza en su carroza unas 

cuchillas que destruían las ruedas de sus  

competidores.  

     Al empezar la competencia y en vista de que Ben 

Hur, dominaba muy bien los caballos de su carruaje 

por la musculatura fuerte que desarrolló en los años 

que remaba como esclavo, se perfilaba para vencer a 

Messala.  

     Entonces este temiendo que su rival ganara la 

carrera, perversamente trató de aniquilarle su 

carroza, pero Judá lo evitó. Messala ante la 
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imposibilidad de destruirle su carruaje golpeaba a 

Ben Hur con su látigo, pero él con la ya mencionada 

fortaleza física desarrollada lo despojó de el. 

    En el forcejeo para evitar los latigazos, los 

carruajes se acercaron demasiado, no obstante las 

peligrosas cuchillas de la carroza de Messala, esta 

sufrió un percance partiéndose.  

     Aquel accidente lo derribó en la pista de arena 

exponiéndolo a que los carruajes que venían detrás 

lo atropellaran.  

     No era nada menos de esperar ya que debido a la 

rapidez de la carrera, era prácticamente imposible 

detener los caballos que se esforzaban para alcanzar 

al desafortunado Messala, quien muere como 

consecuencia de las múltiples y graves heridas 

recibidas en el atropello de su caída. 

     En su sed de hacerle más daño a Ben Hur, 

Messala agonizando le dice que su madre y hermana 

están vivas y leprosas. El odio que le abrigaba no 

obstante la muerte de su enemigo Messala, no se 

apaciguaba hacia el imperio romano a quien Ben 

Hur,  culpaba de todas estas adversidades.   

     Las enseñanzas judías de su época de ―Ojo por 

ojo y diente por diente‖, no se retiraban de 

merodear de su atribulada mente. 
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Por el contrario maquinaciones de retaliación se 

anidaban cada vez más en su ser. Muy a mi modo de 

ver las palabras de Walter Scott, el escritor escocés 

nacido en el siglo 18 retrocedían en el tiempo y 

parecían decirle: 

―La venganza es el manjar más sabroso 

condimentado en el infierno‖ 

Para estos momentos en los cuales su sangre hervía 

de odio no servirían de nada las palabras del poeta y 

dramaturgo alemán Goethe, cuando nos decía‖ 

―La venganza más cruel es el desprecio de toda 

venganza posible‖ 

     En vista de que estos últimos acontecimientos se 

desarrollaron en la época de Jesucristo, Ben Hur, 

presenció el calvario y la muerte de Jesús.  

     Al caer nuestro Salvador por el agotamiento de 

llevar la cruz, Judá encontró una fuente de agua y 

con una vasija se la dio al Cristo caído.  

     Grande fue la sorpresa de Ben Hur, al ver que el 

Hombre a quien le daba el agua, era el mismo que 

unos 4 años atrás le había ofrecido también el 

mismo precioso líquido, para continuar con su 

exhausto caminar cuando fue tomado como 

prisionero y llevado desde Jerusalén hasta el puerto 

de Tiro.   
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     Al seguir la caravana que acompañó y vio la 

crucifixión de Jesús, Ben Hur, escuchó decir 

Al Salvador: 

―Padre perdónalos porque no saben lo que hacen‖ 

     Estas palabras lo dejaron atónito, puesto que sus 

padecimientos no se igualaban a los de Aquel que 

por amor a sus amigos padeció una de las muertes 

más crueles jamás diseñadas por el hombre.  

    Al regresar a su casa, le expresó a Ester, quien 

llegó a ser su amada la capacidad tan grande de 

extirpar la venganza y el odio unidos el palpable  

poder de perdonar de Quien dio la vida por nosotros, 

diciéndole: 

―Su voz, [refiriéndose a la de Jesús], arrancó de mi 

mano la espada de mis venganzas‖ 

     Ahora un más sabio y comprensivo Ben Hur, 

comprendía bien las palabras de Heráclito, el filósofo 

griego cuando expresó: 

“El odio es peor que un incendio, porque en lugar de 

quemar las cosas quema, destruye y 

 arrasa las personas” 

 

    Las de Confucio que enseñaría años más tarde, al 

declarar: 
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―Antes de empezar un viaje de venganza cava dos 

tumbas‖ 

También incluso las del emperador romano Marco 

Aurelio, cuando dijo: 

―El verdadero modo de vengarse de un enemigo es 

no parecerse a él‖ 

O las de Martin Luther King, cuando enseñaba: 

 

“Devolver el odio por el odio lo multiplica, añadiendo una 

oscuridad todavía más profunda que una noche sin 

estrellas. La oscuridad no puede esconder la oscuridad: 

solo la luz puede hacer esto. El odio no puede esconder 

el odio:  

Solo el amor puede hacerlo”… 

 

 
Martín Luther King 

 
 

FIN 
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