
¡Cuidá tu corazón para Dios!

28 de septiembre

"Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida." Proverbios 4:23

Vuelvo hoy a escribir después de una terrible semana de muchísimo trabajo que me absorbió 
el cerebro y me quitó cualquier tiempo extra para escribir.

Hoy se celebra el día internacional del corazón. El mensaje de los medios fue contundente: 
vigilar la presión arterial y reducir la ingesta diaria de sal son dos de las mediadas más simples 
para reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que causan cada año cerca de 
18 millones de muertes en todo el mundo. 

El ejercicio físico, la vida sana, la reducción de tensiones, una jornada sin estrés, una vida 
relajada y pocas presiones en el trabajo, son el complemento ideal para mejorar el estándar de 
vida. 
Y en el día del corazón, fueron múltiples los avisos al respecto. 
Nos olvidamos de lo importante, aunque nuestra vida dependa de ello, porque pensamos que 
jamás nos va a dar un paro cardíaco, hasta que nos pasa. Nos creemos inmunes a los males, y 
que somos la excepción 
de la regla. Pero es un error y una grave equivocación, somos la consecuencia de nuestras 
decisiones, para bien o para mal.

Salomón sabía muy bien esto. Por eso más allá de recetarnos una dieta estricta o una serie de 
ejercicios físicos, nos propone un ejercicio para el alma. No se nota tanto como el músculo 
inflado en el gimnasio, o como la panza chata por los abdominales, pero redunda en mucha 
más salud que todo eso junto. 

Y para cuidar nuestra alma, lo que Salomón nos propone, igual que los médicos en el día 
internacional del corazón, es vigilar la presión de nuestro caudal de oración y reducir la ingesta 
diaria de materiales nocivos para el alma. Solo de esta manera podemos cuidar nuestro 
corazón, para que esté sano para Dios. No es un trabajo fácil, a veces puede no ser divertido, 
pero definitivamente es fundamental para mantener una vida sana espiritual.
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Revisa bien tu caudal diario de oración, cuanto tiempo de dedicás a orar por día, y cuales son 
los pedidos más reiterados. Tal vez deberías de empezar a pedir por otros y no tanto por vos. Y 
reducí la ingesta de material nocivo, televisión, Internet, radio, lecturas, charlas, revistas que 
te inducen al pecado. Reemplazalos
un poco por la Biblia. Eso limpia tu alma y te la mejora. En el día internacional del corazón, 
¡¡cuidalo!!
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