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“LAS VACAS MAGRAS SE POSARON JUNTO A LAS 

VACAS HERMOSAS”  

 

    

Homilía con motivo de la celebración del Día del Señor, en Los Planes de Renderos, 

Rosario de Mora a los 25 días del mes de enero del Año de Nuestro señor, 2014. 

Departamento de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. 

 

 

Acompañadme en la lectura de estas palabras en el Antiguo Testamento [Génesis 41: 

1-3]: “Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que 

estaba junto al río. [v 2] y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y 

muy gordas, y pacían en el parado [v 3] y que tras ellas subían del río otras 7 

vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas 

hermosas a la orilla del río”.  

 

INTRODUCCION 

Roberto “Mano de Piedra” Durán, ex campeón del Mundo peso Welter, cuenta que 

pasaba su “gran época” Como connotado pugilista, sus excesos le habían llevado a una 

situación de mucha necesidad; cierto día –en estas malas condiciones económicas- fue 

citado para recibir una propuesta de aceptar un contrato de varias decenas de miles de 

dólares para que se organizara una pelea, él dice que esta era la ocasión que esperaba 

para salir a flote de su situación económica. Sin embargo, tan pronto recibió el anticipo 

que estipulaba la firma del contrato [con lo cual debía organizar su equipo de pelea y 

ponerse en condiciones físicas óptimas] dice en su testimonio, que lo primero que hizo 

fue organizar una fiesta para sus amigos y que en una sola noche se gastó cerca de 

unos 40 mil dólares, quedando rápidamente en las condiciones similares a las 

anteriores. Este breve relato puede fácilmente ejemplificarnos cuan fácil es estar en las 

manos de épocas difíciles ¿De calamidad? De periodos circunstanciales de donde 

difícilmente muchos pueden superar. 
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Hoy, acudimos a este pasaje conocido del libro de Génesis para destacar con énfasis 

cuan atentos hemos de estar en nuestro curso normal de vida ante esta verdad que el 

Escrito Bíblico destaca, en el cual D se expresa a favor de todo aquel que desee 

atender su consejo y que le sea de provecho para él y los suyos, a sus generaciones. 

El Evangelio dice “Es más bienaventurado aquél que oye mi Palabra y la pone 

por obra”. Con esta actitud necesaria recomendada por el Escrito santo acerquémonos 

a su consejo y busquemos su guía para nuestras vidas necesitadas de su amor, su 

gracia y consejo oportuno. Nos limitaremos a tratar estos versículos reforzando las 

ideas con otras Escrituras del mismo capítulo y otras adicionales; la importancia 

estriba en cuanto podemos aprender de relatos que nos inducen a veces a poner la 

mirada en elementos más sorprendentes, a pesar que hay otros énfasis de mucha 

relevancia que no están tan a la vista en el texto; somos hombres “de sueños” y esto 

va para todos. 

 

1. LOS HOMBRES HEMOS BREGADO SIEMPRE CON LOS SUEÑOS. 

Somos todos hombres “de sueños” todos sin excepción hemos tenido que ver con la 

experiencia de soñar; ocurre que en esta realidad el sueño no es  un asunto para 

hombres con riqueza sino para la experiencia de toda persona, sueña el pobre, el 

desdichado, el que tiene en abundancia o carencia para sus necesidades esenciales. 

Nuestro texto dice “Faraón tuvo un Sueño” refiere al hecho que el hombre más 

poderoso de la tierra de esa época tuvo un sueño perturbador, Ustedes conocen 

bastante bien el detalle de estas lecturas, cito por el orden la visión de este emperador 

universal tuvo, y que por secuencia pone en primera línea 7 vacas hermosas y bien 

alimentadas, pero que extrañamente se sobrepone en ese cuadro, la figura de otras 7 

vacas magras, enjutas, golpeadas por la inanición, de feo aspecto y calamitosas en 

toda la expresión posible. Esta realidad deja una clara evidencia de preocupaciones 

que se sazonan en el recinto de las preocupaciones de los hombres más connotados, 

no es cierto que el hombre de riqueza, poder, y poseedor de bienes materiales carece 

de los efectos de la preocupación, un azote que persigue a todos por igual; pareciera 

ser que hoy, nadie escapa a los afanes y preocupaciones de este mundo, el pobre no 

está solo en sus dudas y preocupaciones, ya que según la Biblia, tiene la compañía del 

hombre de poder, del profesional, del estadista, etc. aquellos quienes creemos que el 

poder y el dinero les da todo y que por ello están libre de preocupaciones, en el texto 

nos dice que también la vida les es una perturbación y afán persistente. Cuando los 

sueños no van de la mano con los anhelos siempre habrá perturbación, claro ejemplo 

de ello en la Biblia fue Saúl, el Rey Nabucodonosor, y hasta Claudia también fue objeto 

de sueños perturbadores. 

Los entendidos de la conducta humana en una de sus explicaciones sobre los sueños y 

de cómo éstos ocurren nos enseñan, que a la hora de ir a dormir en una sección de 

nuestro cerebro que es donde ingresa toda clase de ideas, se “desconecta una especie 

de filtro”. Se dice que mientras estamos despiertos toda clase de ideas irracionales 

ingresan a la vez que son rechazadas; pero cuando estamos dormidos, [tal mecanismo 

se desconecta] esto permite que toda idea ingrese libremente  en este campo 
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impresionante de nuestra mente, y esta es la probable causa que en un sueño ocurran 

cosas tanto reales como irreales, cosas realizables como irrealizables, relevantes como 

irrelevantes, cosas creíbles como increíbles; el connotado C. H. Spurgeon, Príncipe de 

los Predicadores dijo de los sueños “los sueños son el carnaval del pensamiento, un 

laberinto de estados mentales, una danza del desorden”. Por ello, me permito indicar 

que, a especie de ejemplo, no es extraño que te veas “volando” cuando careces de 

tales capacidades, o en una ciudad o lugar inexistente, etc. Por otro lado, tal como lo 

dice el texto, que Faraón Tuvo un Sueño con las connotaciones propias y consecuentes 

de ser reales, y dado que se trató de un personaje con poderes globales a él le pareció 

de importancia esencial tener un análisis o interpretación de este hecho muy íntimo; 

además sabía que someter a un proceso de inferencia intuitiva estos hechos, por 

consecuencia se obtiene la connotación [a priori] que hay una autoridad que rige aún 

los destinos sobre este “desorden” de ideas que los expertos nos tratan de explicar. 

Esta actitud de Faraón nos dice con marcado énfasis de la lógica básica, que si hay un 

dador y guiador de este hecho universal, por ello, debe existir una autoridad desde 

donde emana tal fuente de saber y de conocimiento, o sea, la existencia de un ser, 

rector de los designios para el hombre y el mundo, al quien nosotros llamamos y 

reconocemos como el D creador de todo lo existente. 

 

2. TAMBIÉN ES POSIBLE, SOÑAR DESPIERTO. 

Hay un pasaje que también nos muestra este hecho de soñar despierto, me temo que 

muchos de nuestros sueños son construidos mientras estamos despiertos, ya que es 

preferible poner a nuestros anhelos un poco de más razón y lógica en su proceder, cito 

[Lc.12: 15 y siguientes] “Y les dijo: Mirad guardaos de toda avaricia; porque la 

vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” [v16] 

“La heredad de un hombre había producido mucho…” [v17] “Y él pensaba 

dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos?” 

[v18] “Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más mayores, y allí 

guardaré todos mis frutos y mis bienes…” [v21] “Así, es el que hace para sí 

tesoros, y no es rico para con D”. Trato de abreviar esta pocas ideas en donde 

Jesús nos previene sobre ciertas actitudes del hombre las cuales son muy terrenales 

así como del sueño de muchos, digo el soñar despiertos pero sobre todo soñar 

teniendo a la avaricia como gran rectora de nuestras decisiones, esto me hace pensar 

en la clase pudiente y económicamente grande en este pequeño país, me pregunto 

¿Cómo le harán para no estar perturbados por todos los excesos montados en la base 

de su avaricia? Esta variable les ha hecho anegarse hasta en derramamientos de 

sangre, la creación de estructuras de muerte, de violencia, de fraudes electorales, de 

engaños permanentes en los medios de prensa que poseen, y un enorme caudal de 

métodos dictadores del crimen actual; soñar en fortunas sobre esta base es peligroso 

para cualquier hombre por desposeído que parezca; fundamentar los sueños en esta 

base tendrá como consecuencia acumular más de lo que necesitamos para vivir 

sosegadamente, poner en riesgo el bien del prójimo, tornarnos vorazmente imparables 

ante la ambición de las cosas terrenas, y poner una barrera entre D y sus valores 

eternos y nosotros al parecer dioses de nuestro “creado reino” terrenal.  
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Jesús nos predispone bondadosamente sobre estas 2 cosas de interés para nosotros 

hoy; primero, el evitar ser controlados en nuestros impulsos y voluntad por ese 

germen de la avaricia, maliciosamente activado en nuestra naturaleza; esa ansia 

incontrolada por ser poseedores de bienes materiales sin límite por los cuales no nos 

hemos sacrificado, hoy día en términos totalmente seculares también se le denomina 

éxito, tener emprendimiento, se alaba a quién es capaz de acumular riqueza 

desmesuradamente, y así como el mundo posee sus revistas y foros especializados 

también la iglesia se vale de los mismos criterios para medir “el éxito evangélico” . La 

avaricia mantiene este mundo bajo los acechos permanentes de la beligerancia, las 

guerras, leyes injustas, tratados engañosos, explotación de los más vulnerables. Este 

sueño consciente de las élites económicas en este país nos ha sumido en una desgracia 

y odio que lleva siglos de actividad.  

Por otro lado, Jesús nos recuerda que no se debe perder lo esencial de la vida, la 

expresión de Jesús “la vida del hombre no consiste…” tiene un alcance más allá del 

valor material que con frecuencia contrastamos con el don de la vida; no vale para el 

cristiano destacar los efectos de la materialización de estos tiempos que se le designa 

al hombre, al cual se le valora por sus fuerzas, edad, posición social, abundancia de 

bienes, posesiones, y muchos elementos atribuibles sobre criterios de valores 

materiales y perecederos. El Evangelio hace un llamado fehaciente a tratar estos dos 

grandes enemigos de la humanidad y  escuchar su voz prudente y de bien para sus 

hijos. Jesús quiere que comprendamos cuan valiosa es la vida del hombre, su persona, 

sus valores esenciales de vida, el amor; reflexionando al respecto, tal bondad y riesgo 

tipificada en las figuras vacunas de la abundancia y la calamidad nos acompañaran 

siempre en las circunstancias que la vida nos ofrece. Vale la pena oír la advertencia del 

Evangelio de Jesucristo y meditar en que ambas situaciones son posibles como 

elementos inmersos en casi toda realidad del hombre. La advertencia bíblica es 

insistente para contrastar la realidad de vida de la abundancia y calamidad las cuales 

son parte de la vida, esto debe activar siempre nuestras alertas para actuar en 

conformidad a las bondades que D nos ofrece.  

Tocante a los sueños que surgen de la racionalidad, aprovecho la ocasión para hacer 

un llamado a la actitud de la Iglesia Cristiana en El Salvador y donde sea que estos 

escritos lleguen, hay que poner un ¡BASTA YA! a la actitud voraz acerca del dinero y su 

promoción por parte de estructuras eclesiales transnacionales e iglesia locales, también 

por parte de muchos líderes que proclaman discursos y mensajes de “bendición y 

prosperidad” y han abandonado en contenido sencillo y veraz del sagrado Evangelio de 

Jesucristo; han canjeado el valor de la vida de las Ovejas en contraste por cuanto 

éstas pueden aportar en especies materiales o monetarias; el bendito Evangelio dice 

que “El Buen Pastor su vida da por sus ovejas” el consejo Apostólico además nos 

recuerda con amor y humildad suficiente “Apacentad la grey de D que está entre 

vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por 

ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto; [v3] no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 

[4] Y cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, vosotros recibiréis la 

corona incorruptible de la gloria”. [I Pd.5:2-4]. Cuanto amor por la vida nos da a 

conocer este texto, cuanta voluntariedad y desinterés por quienes están a nuestro 
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cuidado, a la vez un desafío permanente a los sueños y aspiraciones pastorales, a los 

líderes que sesgaron la ruta por el de la acumulación, el placer, fama, viajes, dinero y 

placer son llamados a reflexionar con urgencia sobre el particular, un verdadero 

contraste a la advertencia del Evangelio. 

 

3. FARAÓN BUSCA DISCERNIR O RACIONALIZAR SU SUEÑO. 

El sueño perturbador de este emperador del mundo demandó explicaciones, la Biblia 

menciona “Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e 

hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios; y les contó 

Faraón su sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón” [v8]. 

Amigos, con toda la luz que nos da su Palabra Eterna y su desarrollo de la más grande 

revelación para la humanidad, Jesucristo, no debe ser un problema discernir nuestros 

caminos ya que el Evangelio lo presenta como el único camino que para bien del 

hombre debe seguirse. Faraón contaba con sus asesores y consejeros, la élite del 

conocimiento y la Escritura afirma que no fue posible concederle una respuesta que 

racionalmente encajara con este emperador del mundo; se dice en los escritos 

talmúdicos, que los sabios egipcios dieron una respuesta a Faraón así: “Tendrás 7 

hijas, y luego esas 7 hijas morirán…” lo cual enfureció a Faraón. 

José, un  privado de libertad, es quien interpreta; se trata de un hombre cuya 

vida ha sido una vida “de sueños” de hecho el relato nos cuenta que debido a esas 

aplicaciones es que ha sido confinado a su encarcelamiento, los sueños le habían 

llevado lejos de su familia, los sueños le habían sometido a grandes oportunidades así 

como a enormes desilusiones; o sea a la par de las vacas hermosas estaban las vacas 

magras; la vida le había dado lecciones importantes como para darse cuenta que a la 

par de las desgracias se hallaban las oportunidades para comprender que D, quien es 

dueño de toda realidad existente, tiene control de todo hecho a pesar que al hombre 

esto le parezca fortuito. A lo largo de todos sus años, me atrevo a decir que, José 

había desarrollado su propia teoría de “Vacas Hermosas y Vacas Magras” y que esta 

realidad alcanza a todo hombre, esto lo había probado en la Casa de Potifar, un 

funcionario financiero del faraón; todos los detalles que actuaron en su pasado le 

daban autoridad para presagiar el porvenir y volver predecible su realidad; José sabía, 

como dice el Apóstol que “… a los que aman a D, todas las cosas les ayudan a 

bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados” [Ro. 8:28]. Así 

que vemos a un José haciendo exactamente lo que se le pide ¡INTERPRETAR SU 

REALIDAD! O sea, se nos pide interpretar debidamente nuestras realidades, o nuestros 

momentos. De este pasaje aprendemos que José está hablando de un tema para el 

interés de todos: LA CERTEZA DE LA ABUNDANCIA Y LA CALAMIDAD. 

Hay un sentido de sensatez en los gobernantes, el cual debe reconocerse. Hoy día 

en contraste con el texto, los gobiernos dependen de los tecnicismos financieros del 

Banco Mundial y se deja muy en desestima el juicio de quienes padecen las pobrezas y 

calamidades, en mi país hay suficiente abundancia, al estilo de las vacas hermosas, 

para élites perversas y funcionarios perversos que conspiran contra el pobre y el 

vulnerable; sus periodos de Vacas Hermosas se dejan apreciar en el derroche, placer, 
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viajes, apropiación ilícita de la riqueza del país, venta del patrimonio nacional a 

enormes transnacionales, y otros pecados de los cuales no podrán redimirse. Hay 

mucha necesidad de ver hacia abajo también, este reo condenado y purgando su pena 

y posible de recibir la pena capital tiene información valiosa para el imperio. En mi país 

se ha cometido un grave pecado, y muy serio, hemos visto la riqueza y opulencia como 

un baluarte en que podemos confiar en demasía, nos hemos vendido lujuriosamente a 

la fantasía de quienes nos han hablado que consumiendo es la forma como podemos 

ser más ricos y salir del subdesarrollo; nos hemos ¡CONVERTIDO EN PAÍS MAS 

CONSUMISTA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL! este pecado nos está cobrando una 

factura muy costosa; para que tengáis una idea, cada salvadoreño tiene entre 3 y 4 

líneas de teléfono móvil; este país vive para amasar enormes fortunas para las 

grandes franquicias, y una creencia desmesurada a todo lo que CNN y noticiarios nos 

predican, incluyendo predicadores falsos del evangelio con discursos de Nueva Era y 

prosperidad. La realidad de los de abajo puede decirnos mucho, puede enseñarnos 

cosas esenciales puede mostrarnos una forma de ser más aptos y sensibles para no 

terminar en desastre lo poco que como país se ha logrado construir. Si quienes 

gobiernan se detuvieran a pensar más en el afligido, en el pobre, en el que lucha para 

mitigar sus asuntos esenciales de vida, podríamos entonces estar en ruta de un 

camino con más justicia y paz para todos; que D nos ayude a abrir nuestros ojos y 

hacer correctamente según su voluntad; solo recordando un ejemplo de muchos años, 

cuando las autoridades deportivas de El Salvador y el Gobierno “Vieron hacia Abajo” y 

pidieron a la ciudadanía ayudar en la elección de la Selección Nacional de Fútbol a 

través de una especie de voto a través de la Prensa Escrita, desde el Arquero, 

defensas, mediocampistas, y atacantes, titulares y suplentes; aunque nunca hemos 

sido grandes protagonistas, fue la participación más recordada con dignidad, y se 

clasificó a una copa del mundo sin depender de actos circunstanciales y cuando era de 

16 equipos participantes, tiempo desde el cual no hubo más época de gloria para 

nuestra competición, hoy hemos caído tanto que solo nos cubre la sombra de 

desesperanza y hasta vergüenza mundial por los llamados “amaños” aunque vale decir 

que las inmensas entidades deportivas provocan más corrupción de lo imaginado. 

  

4. LAS VACAS MAGRAS SE POSARON JUNTO A LAS VACAS HERMOSAS 

Nuestro texto dice con especial énfasis que las Vacas Magras, o enjutas, se pararon 

junto a las Vacas Hermosas, como desafiando con la calamidad lo que antes fue bello y 

hermoso; y como ya lo hemos advertido “La vida nuestra contiene el germen de la 

oportunidad o hermosura, a la vez que el de la calamidad” también nuestra vida, dice 

el escritor sagrado, se parece mucho a un sueño, así es la vida nuestra tan vulnerable 

que debemos cuidarla con aprecio y amor por el don de la vida que viene de D, esta 

enseñanza interesante proviene de este relato verídico de las Santas Escrituras, y vale 

de poco si únicamente la apreciamos con ojos de una historieta de fascinación 

milagrosa; seguro que D no se tomaría tanto tiempo para preservarla y darnos la 

afectación a través de ella, y que nos ayude en nuestra realidad hoy. A mí ya no me 

importa que los “pseudo creyentes de D” digan que esto nunca fue real, no me afectan 

su averiguaciones “científicas” que más que arribar a la verdad desean demostrar 
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cuanto son capaces de oponerse a la verdad; la veracidad del texto según este criterio 

estriba en que aporta elementos valiosos y llenos de juicio para ayudar a levantar al 

hombre de su estado de desesperanza y de desprecio a un mejor estado donde puede 

apropiarse de sus promesas, la gracia de D, la sensibilidad y humanización del 

hombre. 

Este cuadro de “Vacas Hermosas y Magras” es necesario identificarlo en la experiencia 

de nuestra propia vida, en la vida de quienes amamos, en la vida de aquellos que 

corren el peligro inminente de ser víctimas de la desgracia e infortunio, es necesario 

decirles que el mal se puede predecir, que “Hay caminos que al hombre le parecen 

rectos, pero su fin es de muerte”, es importante proclamarles la estrechez del 

camino que lleva a las moradas de eterno bien, así como la anchura de la autopista 

que conduce en una carrera desesperada a la condenación eterna del hombre; tiene 

mucho sentido el Evangelio de Jesucristo al querer el bien pleno para el hombre ante 

las amenazas y azotes certeros que sufre constantemente en manos de este ambiente 

inmundo que se cierne sobre su vida y la de sus seres amados.  

Hoy es un día de abundancia, de hermosura para tu alma al conocer el interés de D 

para tu alma y las oportunidades para la vida que las Buenas Nuevas te ofrece, te 

exhorto a no perder de vista la bondad y la gracia de tu D en las épocas de bonanza y 

prosperidad ya que el rato menos pensado las “Vacas Magras” se pueden apropiar de 

los valores más estimados para ti si no actúas con sentido de prudencia y escoges a D 

antes que las fantasías burbujeantes de este mundo que nos envuelve con su 

diversidad de antivalores. El germen opuesto a la bendición del Reino de Cristo está 

presente y puede sorprendernos a la hora menos pensada. Es hora de activar nuestras 

alertas al máximo y mantener conciencia despierta sobre el particular. A los jóvenes 

podría advertirles, ¡Aprovechad vuestros esfuerzos de formación! Tus estudios, 

aprende a reconocer las oportunidades y aprovecharlas al máximo, tus ocasiones de 

previsión, el sacrificio de vuestros padres, vuestra energía y vigor de juventud porque 

llegará el momento que carecerás de estas ventajas naturales; además puede ser 

tarde cuando al igual que el Escritor Bíblico digamos “Acuérdate de tu Creador en 

los días de tu Juventud, antes que lleguen los días malos [las Vacas Magras] y 

lleguen los años en los que digáis no hay en ellos contentamiento” [Ecl. 12:1]. 

También os recordaré, para daros una mejor visión de lo que quiero comunicar, del 

peligro representado en que muchos sólo vean solo en dirección de los beneficios 

materiales a los que muchos inocentes evangélicos les ha dado por llamar “La 

bendición de D” con ello, han viciado la verdad, han sido guiados por muchos 

predicadores del falso evangelio que cuando piensan en bendición esconden los valores 

esenciales para la vida del hombre de los cuales D nos ha hecho partícipes. Significa 

que en la hermosura se nos ha provisto de valores necesarios como: el vigor, la 

juventud, la salud, el aprendizaje, vuestras competencias aprendidas, el trabajo, el 

ahorro, tu casa donde habitas, las buenas relaciones, la comodidad como un esfuerzo, 

las oportunidades, vuestra belleza inclusive, el don de la vida, los bienes materiales 

que habéis trabajado o recibido producto de vuestro esfuerzo honesto y sacrificio, etc. 
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Pero mucha atención, que el germen de las Vacas Magras también puede  

sorprenderos; encontrarás las provocaciones explícitas y el destino inevitable que por 

naturaleza nos corresponde, las Vacas Magras están siempre presente, no lo olvides, 

pueden ser reconocidas con matices distintos como la vejez, la debilidad o carencia de 

tus fuerzas, la carencia de competencias, los créditos para consumo pueden agotarte 

temprano en la vida, la crisis de relación conyugal o familiar, la ausencia de bienes 

materiales, la falta de oportunidades, el declive de la belleza, la muerte, etc. 

En la Biblia hallamos este contraste, Job en un gemido absorto por esta realidad dijo 

“Lo que más temía mi alma, es lo que me ha sucedido…” la abundancia de D dada 

a su creación debe permitirnos mantener nuestra disposición para que con ello 

honremos su nombre, para que dispongamos nuestra vida a su voluntad, para 

permanecer como criaturas agradecidas y ante los hombres bendigamos y 

dignifiquemos su gran nombre; también, es importante mantenernos firmes en la fe de 

D, sabiendo que cuando los achaques del enemigo nos provocan al igual que en Job y 

José, hay una mano conductora más poderosa que cualquier desgracia o circunstancia, 

las cuales no podrán vencer a la fe sencilla y los designios de D deparados para su 

hijos. Con el Apóstol podemos confiadamente decir, “Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece” pasar por el “Valle de sombra y de muerte” es un asunto del que 

dispone nuestro Señor y Salvador en quien podemos y debemos confiar cada vez más. 

El Escritor Bíblico con profunda sabiduría nos advierte humanamente de los gérmenes 

activos en la realidad de este mundo, y que al lado de la bondad que D nos provee, 

está la amenaza latente de la calamidad, el escritor bíblico nos recuerda [v1] “Todo 

tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora [v2] 

tiempo de nacer y tiempo de morir [4] tiempo para llorar, tiempo para reír… 

[v9] tiempo para amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo para 

la paz…” [Ecl. 3:1 y sgs]. 

Hay miles, quizá millones en este mundo quienes nunca llegarán a realizar sus sueños, 

muchos mueren aun sin nacer, muchos nacen en circunstancias no aptas para la vida, 

otros nacen víctimas de enfermedades, epidemias, guerras, caos y violencia social, 

carentes de lo esencial para la vida, y tantos males que permanentemente azotan al 

mundo, se puede decir que nosotros tenemos suerte al contar con ciertas 

oportunidades, al menos en principio; yo imagino las víctimas de nuestra guerra, los 

niños que nunca  tuvieron ocasión de tener un tiempo de paz, aquellos que perecieron 

víctima de la violencia feroz desatada por la Oligarquía salvadoreña por intermedio de 

las estructuras de pecado y de muerte asesina; me viene a la mente los que perecen 

por accidentes viales por la insensatez de quienes conducen. Nuestro país tiene años 

de vivir a expensas de las Vacas Magras, de seguro nuestro Señor y D quiere 

ofrecernos una mejor oportunidad la cual está inmersa en la persona y obra de 

Jesucristo nuestro amado salvador, ruego que su santo Evangelio nos brinde suficiente 

luz para comprender que todas las dádivas y dones preciosos para ti provienen de esa 

fuente divina que es D. 

En un hecho de escándalo sin precedente, en El Salvador el ex presidente Francisco 

Flores fue interpelado por una comisión especial del Congreso Nacional, se le acusa de 

haber recibido dineros para favorecer la votación en la ONU del Islote rebelde Chino, 
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Taiwán, nunca un funcionario de ese nivel había sido cuestionado ni expuesto a la 

opinión pública, aunque por tradición se conoce que todos los expresidentes o en su 

mayoría, se enriquecieron de los dineros del Estado; para poner un ejemplo, uno de 

los presidentes que le precedieron robó un banco creando leyes para ello, y luego lo 

vendió a la transnacional, al City Bank; el mismo Flores afirma que unos 15 ó 20 

millones de dólares pasaron por su gestión, y carece de respuestas para explicar dónde 

está, o qué hizo con tanto dinero; hay una moraleja en todo esto, mucha gente cree 

en plena época de las Vacas Hermosas, que las Vacas Magras no se harán presentes. 

La clase a la que favoreció se le han retirado, está solo, acompañado de las siluetas de 

la ignominia; que D se apiade de la vida de este pueblo, que D le ayude, que nos 

ampare siempre. Que D y su mano protectora nos libre de las consecuencias 

desastrosas de esas maliciosas intenciones humanas y que no perezcamos producto de 

las desgracias a la manera de las “Vacas Magras” que no se posen sobre nosotros, que 

los responsables del mal paguen sus consecuencias con sus generaciones pero que el 

pueblo de D salga ileso de estas desgracias originadas por la avaricia del hombre. 

La posición reformada histórica sobre la salvación es por demás extensiva y vinculante 

no sólo a lo terrenal sino a realidades espirituales eternas. En el Catecismo de 

Heidelberg [Pregunta 12] habla del hecho que por efecto del justo juicio de D 

merecemos no solo penas eternas sino temporales; o sea por un lado no únicamente 

somos salvos de la condenación eterna sino de consecuencias concretas en el tiempo; 

la voz hebrea para salvación indica “Salvarnos de los enemigos, de las calamidades, 

del hambre, de la sequía, de malos líderes, de la acechanza del mal, de las intenciones 

de hombres perversos, etc.” A ello el Catecismo reza con autoridad que “De ninguna 

manera podremos satisfacer la salvación por nosotros mismos” de D y esta 

incapacidad certera en el hombre dice [Job 15: 15-16] “He aquí en sus santos no 

confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos; [v16] ¿Cuanto 

menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Así que 

necesitamos un mediador, un hombre verdadero y perfectamente justo además que 

sea más poderoso que todas las criaturas y fenómenos, que sea verdadero D, y de ello 

testifica el Evangelio [I Tim. 2:5-6] “Porque hay un solo D, y un solo mediador 

entre D y los hombres, Jesucristo hombre [6] el cual se dio a sí mismo en 

rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo”. Los 

hombres somos exhortados a ponernos a cuentas con este mediador de quien se dice 

que “Todo lo puso D bajo sus pies” aún los fenómenos incomprensibles para el 

hombre, los sueños de grandes y pequeños, el perturbador sueño del Emperador 

Nabucodonosor, del egipcio Faraón, los ingenuos sueños de José, los sueños del 

Apóstol de cara al Varón Macedonio, el sueño profundo de la hija de Jairo, los sueños 

perturbadores de Claudia Prócula, esposa de Pilatos, los sueños idealizadores de los 

Herodes, así como los tuyos propios ya sean exitosos o de fracasos; se puede afirmar 

que todo ello tiene sentido en la poderosa autoridad de Jesucristo nuestro Señor y 

Salvador. 

Una referencia final sobre los actos y dominio absoluto de D en estos hechos que 

nunca debemos pasar por alto, es la afirmación bíblica que las cosas no ocurren por 

designios del desorden o del azar; más bien hay un brazo conductor de los designios 

divinos a los cuales debemos estar atentos y dar nuestra atención con intensidad. A 
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esto le conocemos como la Gran Providencia de D en la cual tiene destinado los 

acontecimientos trascendentes en su creación, vale decir que los sueños en la Biblia no 

llegan con inexactitud, la enseñanza sobre las Vacas Hermosas y las Magras tenían un 

significado a plazo inmediato, y era D quien guiaba los acontecimientos históricos en 

esa civilización cuyo interés por este fenómeno era de importancia esencial. Nunca 

pienses que D no pueda advertirte por medio de la desgracia, del dolor, de la 

enfermedad, de los cambios o transformaciones sociales, de la crisis del estado de 

cosas, etc. Porque en todo ello tiene que ver su brazo providencial, porque “Él es el 

mismo Ayer, hoy y por todos los siglos”, porque lo cabellos de tu cabeza están 

contabilizados, porque a su debido tiempo Él obrará ya sea que creamos o carezcamos 

de fe. Nunca olvides que tiene su creación bajo control incluyéndote a ti. 

El [Sal. 135:6] dice: “Todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la 

tierra, en los mares y en todos los abismos”. Y con una belleza a más no poder la 

Confesión de Westminster sienta su autoridad cuando dice  [Cp. 5, II]  “Aunque con 

respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las 

cosas sucederán inmutable e infaliblemente, sin embargo, por la misma 

providencia las ha ordenado de tal manera, que sucederán conforme a la 

naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o 

contingentemente”. Significa que hay un gobierno dirigiendo los destinos de la 

creación, para el mismo hombre también, concretamente, dirigiéndote a ti, o sea que 

eres parte de este plan providencial para tu vida. D ha decretado desear el bien para el 

hombre, así no temeremos aunque las Vacas Magras dse posen junto a lo que hoy nos 

parece hermoso.   

Hoy te pido que medites fehacientemente en los dones de D para tu vida, en sus 

bondades enormes y oportunidades para ti. No te detengas, ven y corresponde con el 

mismo amor con el que te ha amado, no olvides que Él es quien ha dado los pasos 

iniciales para brindarte la ocasión de estar junto a su presencia y coexistir 

mutuamente. David dice “Ciertamente el bien y su misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre”. El 

consejo de D para sus hijos es certero, confiar y descansar en sus bondades y 

promesas es un aliciente que no debes desestimar, los bienes y su misericordia te 

seguirán siempre y se extienden para beneficio de todo hombre y están a disposición 

de quienes son llamados, no olvides que D extiende sus bondades hacia su creación y 

de esa somos parte los hombres. Ten la seguridad que las desgracias de las Vacas 

Magras no te vencerán, habrá abundancia de gracia y conocimiento para vuestra vida 

y fe. 

 

Que la paz de nuestro D sea con contigo y os bendiga ricamente. 
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CONCLUSIÓN 

Hay en las palabras del texto opciones de mucho valor y meditación para el hijo de D, 

pero encierra en sí mismo la promesa que siempre D se adelanta a los acontecimientos 

ya que es conocedor de sus bondades eternas y de sus magníficas obras; jamás hay 

que dar por sentado que la calamidad se sobrepone a los designios de D, su hermosura 

será la que se sobrepone a lo trágico del mundo, notemos estas conclusiones: 

 La realidad de los sueños en el hombre están presentes en el hombre común así 

como en los hijos de D. 

 Los sueños con sus realidades e irrealidades nos ofrecen a la vez la oportunidad 

de ponernos en ruta de buscar y encontrar la voluntad de D para sus hijos. 

 No hay que perder de vista que lo bueno también puede acarrear el germen del 

mal, y para esto debemos estar prevenidos, así como también aprender a 

esperar que la calamidad puede hacerse presente. 

 No hay que temer a los escenarios negativos y pesimistas, ya que D es el Señor 

de los sueños así como del destino de sus hijos. Es muy valioso recalcar la idea 

en la cual D tiene control absoluto de todo lo que ocurre; más aún, Él descarga 

su autoridad en el porvenir, en todo lo que el hombre no es capaz de ejercer 

control; por muy Magras que sean las Vacas no quitarán la hermosura del 

destino deseado para sus hijos y de todo aquél que se acerca a su socorro 

oportuno. 

 

Que D os bendiga hermanos y amigos, y nos ayude a creer para que a pesar de los 

hechos contrarios nuestros corazones no se aparten de sus actos llenos de bondad de 

nuestro D y, que su Palabra Santa sea la luz que necesitamos hoy y siempre para 

vencer el valle tenebroso por el que tenemos que transitar. ¡ASI SEA! 

 

 

 “Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo  y la  

alegría de mi corazón,  Porque yo llevo tu nombre,  Señor, D Todopoderoso”. 

Profeta Jeremías 


