
Curiosidades  
 

❖ Los ojos hacen más ejercicio que las 

piernas  
 

Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho 

más de lo que imaginas… ¡Aproximadamente 

100.000 veces al día! Para que te des una idea de 

cuánto es eso, deberías saber esta relación: para 

que los músculos de la pierna hagan la misma 

cantidad de ejercicio, deberías caminar 

aproximadamente 80 km por día. 
 

 Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales 
 

Cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas. Excepto los gemelos 

idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar: 

según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Y la nariz 

puede recordar hasta 50.000 aromas. 
 

❖ El corazón podría mover un coche 
 

Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. 

De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, 

alcanzaría los 10 metros de distancia. Para que te hagas una idea, la potencia 

generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 

kilómetros. 
 

 Nada es tan inútil como parece 

Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo 

meñique. Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu 

mano perdería el 50% de su fuerza. 
 

❖ Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa 
 

El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, así como el 

que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% por 

células muertas de nuestro cuerpo. 
 

 El calor corporal es más de lo que imaginas 
 

En 30 minutos, el cuerpo humano libera 

suficiente calor como para hervir casi medio 

litro de agua. 
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La carreta vacía – Cuento de valores 

Caminaba con mi padre, cuando él se 

detuvo en una curva y después de un pequeño 

silencio me preguntó: “Además del cantar de los 

pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?” 

Agudicé mis oídos y algunos segundos 

después le respondí:  

 

“Estoy escuchando el ruido de una 

carreta…” “Eso es -dijo mi padre- es una carreta 

vacía.”  Pregunté a mi padre:  “¿Cómo sabes que 

es una carreta vacía si aún no la vemos?” 

Entonces mi padre respondió:  

 

“Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido. 

Cuánto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace”. 

     Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona 

hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo 

inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y 

haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi 

padre diciendo: “Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace”. 

 La humildad consiste en callar 

nuestras virtudes y permitirle a los 

demás descubrirlas.  

 Y recuerden que existen 

personas tan pobres que lo único que 

tienen es dinero. Nadie está más vacío, 

que aquel que esta lleno del ‘Yo 

mismo’… 
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        En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: "Cuando venga en su gloria el Hijo 

del hombre, y todos los ángeles con él, se 

sentará en el trono de su gloria, y serán 

reunidas ante él todas las naciones. Él 

separará a unos de otros, como un pastor 

separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las 

ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
  

 Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi 

Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, 

en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo 

te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 

vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 

enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez 

que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."  
 Y entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, id al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis 

de comer, tuve sed y no me disteis de deber, fui forastero y no me hospedasteis, 

estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis." 

Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 

sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" Y él replicará: 

"Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco 

lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna." 
 

Reflexión al Evangelio 
 

Los cristianos llevamos veinte siglos  hablando del amor.                                                                         
 

Es sorprendente observar que Jesús apenas pronuncia en los evangelios 

la palabra «amor». Tampoco en esta parábola que nos describe la suerte final de 

los humanos. Al final no se nos juzgará de manera general sobre el amor, sino 

sobre algo mucho más concreto: ¿qué hemos hecho cuando nos hemos 

encontrado con alguien que nos necesitaba? ¿Cómo hemos reaccionado ante 

los problemas y sufrimientos de personas concretas que hemos ido encontrando 

en nuestro camino? 

Lo decisivo en la vida no es lo que decimos o pensamos, lo que creemos 

o escribimos. No bastan tampoco los sentimientos hermosos ni las protestas 

estériles. Lo importante es ayudar a quien nos necesita. 

La mayoría de los cristianos nos sentimos 

satisfechos y tranquilos porque no hacemos a nadie 

ningún mal especialmente grave. Se nos olvida que, 

según la advertencia de Jesús, estamos preparando 

nuestro fracaso final siempre que cerramos nuestros 

ojos a las necesidades ajenas, siempre que eludimos 

cualquier responsabilidad que no sea en beneficio  
 

propio, siempre que nos contentamos con criticarlo todo, sin echar una mano a 

nadie. 

La parábola de Jesús nos obliga a hacernos preguntas muy concretas: 

¿estoy haciendo algo por alguien?, ¿a qué personas puedo yo prestar ayuda?, 

¿qué hago para que reine un poco más de justicia, solidaridad y amistad entre 

nosotros?, ¿qué más podría hacer? 

La última y decisiva enseñanza de Jesús es esta: el reino de Dios es y será 

siempre de los que aman al pobre y le ayudan en su necesidad. Esto es lo esencial 

y definitivo. Un día se nos abrirán los ojos y descubriremos con sorpresa que el 

amor es la única verdad, y que Dios reina allí donde hay hombres y mujeres 

capaces de amar y preocuparse por los demás.                            José Antonio Pagola 
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