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... "A pesar de ir juntas mano con mano, los malos no quedarán sin castigo y la 

estirpe de los justos será Salva". Prov. XI, 21. 

Cuando oímos hablar de los malos, nos inclinamos a pensar que solamente con este 

epíteto se quiere significar a aquellos hombres de vida viciosa y conducta poco 

escrupulosa, crueles, taimados, o libertinos. Este juicio es casi universal; pensamos 

que el mal, en el amplio sentido de la palabra, es algo externo y distante de 

nosotros. Así ocurre con los niños que cuando oyen hablar de hombres malos y 

malvados, no conciben que el pecado puede estar realmente cerca de ellos. Se 

imaginan, con una temerosa curiosidad, algo que ellos no han visto, algo extraño y 

monstruoso, como traído a través de los mares, o producto de otro mundo; a pesar 

de que, en verdad, el mal, en todas sus formas peores, nace con ellos, vive con 

ellos, y no se subyuga a no ser por un don sobrenatural de Dios, y permanece en 

ellos aun cuando la gracia de Dios lo cubre. Y por lo tanto, cuando crecemos, ya 

seamos lanzados al mundo o no, comúnmente no entendemos que lo que las 

Escrituras dicen acerca del pecado, de su odiosidad y su peligro, se aplica a 

nosotros. El mundo mismo, a pesar de que lo vemos, parece que no es el mundo; 

esto es, no el mundo del que hablan las Escrituras. No discernimos, no descubrimos 

el sabor de su perversidad, y por eso sus maneras de proceder nos son agradables; 

y lo que las Escrituras dicen de la iniquidad, y de la presencia de la miseria en el 

mundo no se aplica, pensamos nosotros, al mundo que vemos. 

Por eso cuando leemos, como en el texto citado, algo relativo al efímero triunfo y al 

destronamiento del mal, cuando leemos que "a pesar de ir juntas mano con mano, 

los malos no quedarán sin castigo", se nos presenta la visión de alguna despótica 

tiranía, o alguna pérfida conspiración, o de alguna audaz y paladina organización 

contra la religión, algún acontecimiento de toda una generación o un siglo, pero 

nada cuya duración sea corta. Y a tal visión y ejemplo de maldad se refiere, 

especialmente, el escritor sagrado; aunque, después de todo, mucho más se 

incluyen su significado, mucho de lo corriente, y que vemos ante nuestros ojos. 

¿Puede esto, en realidad ser de otra manera? ¿No es el mundo en sí mismo malo? 

¿La maldad es un accidente, es sólo una ocasión, sólo un exceso, o es un conjunto 

de circunstancias, lo que constituyen su maldad? ¿O más bien, no es uno de 

nuestros tres grandes enemigos espirituales, de todos los tiempos, y de todas las 

circunstancias y cambios, impío, descreído, seductor y anticristiano? Seguramente 



nosotros tenemos que pensar que esto es así. Si no, ¿por qué en el Bautismo 

juramos luchar contra ello? ¿Por qué las Escrituras hablan de esto en los términos 

que tan bien conocemos, si nos atenemos a su significado? Santiago dice, que "la 

amistad del mundo es enemistad con Dios", por lo tanto, "cualquiera que sea amigo 

del mundo es enemigo de Dios". Y San Pablo habla de "marchar de acuerdo con las 

cosas de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que 

ahora trabaja en los hijos de la desobediencia"; y nos exhorta a no estar 

"concordes con este mundo", sino a ser "transformados por medio de la renovación 

de nuestra mente"; y dice que Cristo "se ofreció por nuestros pecados, para 

librarnos del mundo actual y perverso". Del mismo modo San Juan dice: "No améis 

al mundo, ni a las cosas que están en él. Si algún hombre ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él". Podemos estar seguros, entonces, que aquel conjunto de 

males que las Escrituras llaman el mundo, esa conspiración contra Dios 

Todopoderoso, de la cual Satanás es su secreto instigador, es algo más amplio y 

más sutil, y más frecuente, que la mera crueldad, o astucia, o libertinaje; es este 

mismo mundo en el cual estamos, no cierto grupo o partido de hombres, sino la 

misma sociedad humana. Esto es lo que constituye nuestro mayor enemigo; y de 

esto es de lo que habla el texto plenamente, cuando dice que "a pesar de que van 

mano junto con mano, los malos serán castigados". El mundo es poderoso en los 

tiempos actuales, pero al final será vencido; y entonces todos sus miembros 

separados "no quedarán sin castigo", sino que "la semilla de los justos será salva". 

Ahora trataré de explicar lo que se supone quiere decir el texto por "mano junto 

con mano", y del sentido cómo se cumple en el curso de los acontecimientos 

humanos en todas las edades. Uno de los pecados peculiares y característicos del 

mundo es que a pesar de que Dios quiere vivamos para la vida venidera, el mundo 

nos hace vivir para esta vida. Afirmo que en esto consiste el pecado del mundo; en 

que éste vive para esta vida, no para la futura. Toma, como principal fin del 

esfuerzo humano, un fin prohibido por Dios; y en consecuencia todo lo que hace se 

convierte en mal, porque es dirigido a un fin equivocado. Esto parece fácil decirlo, 

pero ha de ser constante e invariablemente considerado. Bajo este respecto las 

tentaciones del mundo difieren de las tentaciones de la carne. La carne no es 

racional, no apela a razones, pero el mundo razona. Los movimientos de la carne 

son tales como San Pablo los describe, "discordia, odio, asesinato, adulterio, 

obscenidad y embriaguez. Orgullo, crueldad, ira, venganza, obstinación, 

sensualidad, son frutos de la carne. Y éstos son los frutos espontáneos del espíritu 

no purificado, así como espinas y cardos son los frutos naturales de la tierra. Pero 

con el mundo ocurre de diferente modo. El mundo comete muchos pecados, pero 

su pecado característico es atreverse a razonar en contra de la Palabra de Dios y de 

su mandato. El mundo tiene miras equivocadas ante sí, y actúa hacia esos fines. El 

mundo va mal desde el principio, y prefiere su propia manera a la de Dios. Cuando 

Eva vio que la fruta prohibida era buena como alimento, sintió la tentación sensual 



de la carne; y cuando la serpiente le dijo, "Tú no morirás", el demonio empleó la 

tentación más apropiada para el mundo: "una falsa razón". 

Ahora se verá esto contemplando el mundo y viendo cómo y por qué se desobedece 

a Dios. Dios en las Escrituras, dice una cosa; el mundo, dice otra. Dios dice que 

tenemos que vivir para la vida futura; el mundo dice que para esta vida. ¿Cómo se 

atreve el mundo a afirmar esto? ¿Cuáles son los argumentos que esgrime? 

Examinémoslos. 

El hombre al parecer ha sido creado para este mundo; y ésta es precisamente la 

razón de mayor peso entre los mortales para hacerles desatender el mundo futuro; 

creen poseer razones concluyentes; creen ver que este mundo es por quien han de 

trabajar y al que deben consagrar todas sus facultades. Y por lo tanto, insisten en 

negar que su vida es para el otro mundo. No es que los hombres profesen ir contra 

la Palabra de Dios, sino que niegan que Dios haya dicho que los hombres tengan 

que vivir directamente para el otro mundo. Así como los israelitas no abjuraron 

abiertamente del Dios de Abraham cuando adoraron al becerro de oro, sino que 

aseguraban que adoraban a Dios de ese modo simbolizado, así los hombres 

generalmente, cuando se consagran a este Mundo como a su supremo bien y lo 

tienen como a su Dios, afirman que no por eso reniegan de su Señor y Hacedor, 

sino que sostienen que Dios desea ser adorado en este mundo y por medio de él. 

(…) 

Ahora bien, obsérvese lo que ya he sentado, es decir, que los mundanos no niegan 

la existencia y el poder de Dios. No solamente sostienen de palabra, pero sí 

implícitamente, no que exista un Todopoderoso Regidor, cuyos súbditos son, sino 

que niegan en sus corazones todo lo que significa religión, o servicio religioso; ellos 

niegan obligaciones hacia Dios; niegan su existencia personal y la sumisión a El. Así 

es y si se sienten obligados en algún momento a reconocer el deber religioso, 

entonces dicen, para dejar el terna en el aire, de una manera falsa, cruelmente, y 

algunas veces burlonamente, que la mejor religión es "cumplir con su deber en este 

mundo", que esa es la verdadera forma de adorar a Dios ; en otras palabras, que el 

logro del dinero, del crédito, del poder, que el pago de sí mismos, y la adoración de 

sí mismos, es cumplir con su deber. Esta incredulidad se ve en distintas formas. Por 

ejemplo, mucha gente defiende abiertamente la ambición de elevarse en el mundo 

y habla con elogio de una ambición honorable; como si los premios de este mundo 

fueran dones del cielo, y los peldaños de la escalera de este mundo fueran la escala 

de Ángeles que Jacob vio. Otros en cambio, consideran que su deber consiste 

simplemente en ganar dinero para su familia. El soldado cree que el pelear por su 

rey es suficiente religión; y el hombre de estado, aun el más intachable, juzga que 

servir a su país es su religión. El servicio de Dios, como tal, como algo distinto al 



servicio de este mundo, nunca se reconoce. Fe, esperanza, amor, devoción, son 

meros nombres; y se toma cualquier ídolo tangible como substituto de Dios. 

¿Y será defraudado Dios Todopoderoso en lo que se le debe? ¿Permitirá que la 

seducción de los sofismas mundanos, contra la cual El mismo nos ha prevenido, nos 

ha de excusar ante El el día del Juicio? ¿Será suficiente para absolvernos al pie de 

su tribunal por no haber hecho caso a su palabra, el haber confiado en el mundo? 

¿Será suficiente el haber vivido de apariencias pero burlándonos de la fe? ¿Podrá el 

que hayamos sido panteístas compensarnos de nuestro descuido de Dios, que es 

nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo? ¿No es propio de los cristianos vivir por 

la fe? Si no lo hacemos es simplemente una tontería el llamarnos cristianos. El 

mundo nos promete que, si confiamos en él, no podemos equivocarnos. ¿Por qué? 

Porque es muy grande y hay tantos hombres en el mundo que tiene que tener 

razón. Esto es lo que el mundo parece decir osadamente: —"Dios no puede castigar 

a tantos hombres". Sabemos que así sucede, en la ley humana. El magistrado no 

puede castigar nunca a un mismo tiempo un número elevado de personas; esto 

obliga a dejar que la multitud culpable escape a su poder, y lo confirma con 

ejemplos; pero esto es lo que no podemos imaginar que Dios hará. No permitamos 

que arraigue en nosotros la idea de que Dios no puede hacerlo, ya que Dios ha 

dicho que castigará a mil tan fácilmente como a uno. Lo que profesa el pobre e 

ignorante, que vive irreligiosamente, es lo que todos en realidad profesamos. 

Cuando a este hombre se le tilda de negligente con la religión, contesta que "es tan 

bueno como su vecino"; nos lo dice y nos lo afirma categóricamente, pero hace y 

dice lo que la multitud, que no lo afirma. Esos tales piensan que el mundo es un 

mal tan grande que Dios no lo castigará; o mejor dicho que no constituye un mal, 

por ser tan grande. No pueden hacerse a la idea de que Dios permita exista tan 

tremendo mal, como lo sería el mundo, si fuera maligno; y por lo tanto, ya que 

Dios lo permite, no es malo el mundo. En vano las Escrituras le aseguran la maldad 

del mundo, aunque Dios lo permita. En vano los Salmos, en su totalidad, desde el 

primero hasta el último, proclaman y protestan que el mundo va contra la verdad, y 

que los santos tienen que sufrir. En vano nos dicen los Apóstoles que el mundo está 

basado en la maldad, en vano el mismo Cristo declara, que el camino que nos lleva 

hacia la destrucción es amplio, y muchos son los que van por él. En vano los 

Profetas nos afirman, que al final los santos poseerán el reino, dando a entender 

que ahora no lo poseen. En vano, lo proclama el hecho del Diluvio; en vario, la 

muerte instantánea de los primogénitos de Egipto, y de las huestes de Senaquerib. 

No, a pesar de todo no queremos creer; la voz del tentador suena en nuestros 

oídos ciertamente no morirás: ¡ciertamente no morirás!, y preferimos cimentar 

nuestros eternos intereses sobre el sentido y la razón, más que en la Palabra 

revelada de Dios. 



¡ Oh, cuán miserable será aquel día, en que los huesos de los muertos se levanten 

de sus tumbas, y los millones de hombres que antes vivieron sean llamados ante el 

Omnipotente Juez, cuya respiración es un aliento de fuego, y cuya voz es como el 

sonido de torrentes! ¡Cuán vano será clamar a las rocas para que nos sepulten; o 

tratar de escondernos entre los árboles de la selva, y hacer que la culpa de 

nuestros hermanos cubra la nuestra, cuando estemos en la presencia de Aquel que 

está en todas partes a un tiempo, y que es completa y totalmente nuestro Dios y 

Juez, como si no existiera otra criatura más que cada uno de nosotros en todo el 

mundo! ¿Por qué no aprendemos aquí, lo que allí con certeza descubriremos, es 

decir que el número no quiere decir fuerza? Nunca hubo falacia mayor que suponer 

que los más son, necesariamente, más fuertes que los menos; por el contrario, el 

poder siempre se concentra en uno, en cuanto es poder. Dios es uno. Los paganos 

estaban enfurecidos, y la gente se imaginaba que era cosa vana; los reyes de la 

tierra y los gobernantes se juntaron y consultaron; y Cristo era uno. Tal es la regla 

divina. "Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu", y "una esperanza", y "un Señor, 

una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todo". No, el número de los malvados 

no servirá más que para hacer más amplia su miseria ysu cárcel. 

Dejemos al mundo como es, múltiple y variado; dejémoslo seguir sus propias 

insignias, y volvámonos al verdadero y viviente Dios, que se ha revelado El mismo 

a nosotros en Jesucristo. Estemos seguros que Dios es más verdadero que todo el 

mundo aunque a una voz todos sus habitantes clamaran contra El. Y si dudamos 

dónde está la verdad, pidamos a El que nos lo revele; pidamos a Dios que nos dé 

humildad, para elegir lo justo; honestidad, para que no tengamos deseos impuros; 

amor, para desear la verdad; y fe, para poder aceptarla. Entonces cuando el fin 

llegue, y se castigue a las multitudes que juntas cometieron el mal, seamos de 

aquellos que, según las palabras del texto, son "liberados".   

Rechacemos todas las excusas, todas las infidelidades y falta de sinceridad, todas 

las futilezas de nuestra conciencia, todas las decepciones propias, y todo retardo de 

arrepentimiento. Llenémonos de un deseo: agradar a Dios; que si tenemos esto, lo 

afirmo con confianza, nunca más seremos defraudados por este mundo, aunque 

vocifere y al parecer plausiblemente arguya como si Dios estuviera con él, porque 

nosotros "seremos ungidos por el Único Santo", y "conoceremos" todo. 

 

(Cardenal Newman, Antologia, Editorial Difusión, 1946,  pág. 139-142.147-150)  

 


