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El Poder de Un Acto de Amor Puro 
 Columna Del Pastor 

XXVI Domingo en Tiempo Ordinarios 
25 de septiembre 2022 

 
 

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, mi padre en Los Ángeles estaba viendo la televisión 
como casi todos los demás en la tierra, viendo lo que fue uno de los mayores ataques terroristas en la 

historia de la humanidad, la destrucción de las Torres Gemelas y la absoluta crueldad de todo. Mi padre 

tenía muchas buenas cualidades, pero las donaciones caritativas no eran una de ellas (¡era un tacaño!). 
Sin embargo, cuando vio cuántos bomberos habían muerto en el derrumbe de las torres (más de 300, la 

mayor cantidad en la historia de nuestra nación), se conmovió tanto que extendió un cheque para dar al 
fondo de bomberos por una cantidad bastante grande. Para su sorpresa, tan pronto como hubo escrito 

ese cheque y lo firmó, el número estimado de muertos hasta el momento en los ataques apareció en la 
televisión. Ese número coincidía exactamente con el número del cheque que acababa de 

escribir. 

 
Entonces mi padre me llamó a Tillamook, donde yo era pastor en ese momento, y me contó lo 

que había sucedido. Realmente me sorprendió que incluso hubiera escrito el cheque (lo cual fue 
milagroso en sí mismo), y mucho menos uno generoso. Luego me contó los detalles y me preguntó qué 

pensaba yo que significaba esta increíble coincidencia. Le dije que sabía exactamente lo que 

significaba: Dios vio en esto un acto de amor puro y desinteresado, uno por el cual no 
recibiría ninguna recompensa en la tierra excepto el amor. Dios había “notado” su acto 

desinteresado (tan poco característico de él) y le guiñó un ojo con esa “coincidencia”, o debería decir “no 
coincidencia” del número de muertos que coincidían con el número del cheque inmediatamente después 

de que lo escribió. 

 
El mensaje era: “Acabo de ver lo que hiciste por mí y te amo por preocuparte por mis 

bomberos y por preocuparte por mí”. Y sospecho que la donación que hizo fue una de las 
inversiones más importantes, si no la más importante, que hizo en su vida cuando falleció. 

 
Un acto de puro amor desinteresado. Esto significa darse de tal manera que no esperamos recibir 

algo terrenal a cambio, tal vez sin saber siquiera quién recibirá nuestro regalo. Es, en definitiva, un don 

sin expectativa de retorno, un don de amor. Por supuesto, hay una recompensa por tal regalo... ningún 
regalo agrada más al Señor que un regalo de amor puro y desinteresado, e incluso si no somos 

perfectos, él deja muy claro que todo lo que hemos hecho por alguien más que no lo es.                        

en espera de ser recompensado será recompensado por el Señor en el cielo más allá de lo 
que podemos imaginar, porque hicimos esto por él. 

 
 

En nuestro evangelio para este fin de semana, (Lucas 16:19-31) Jesús cuenta una parábola sobre 
un hombre que no se preocupa en absoluto por nadie más que por sí mismo. Él simplemente no lo nota. 

Aparentemente no le da nada a nadie. Lázaro es un pobre mendigo por el que pasa todos los días y no 

da nada. El punto es que él no le da a nadie; está tan absorto en sí mismo que se pierde todo el sentido 
de la vida, y una de las lecciones más importantes es que la vida no se trata solo de "yo". 

 
 Si bien el 11 de septiembre llegó y se fue, las oportunidades de dar sin esperar ser notado o una 

recompensa (incluso si las recibimos más tarde) son innumerables. La razón por la que esto le importa 

tanto a Dios es que esto es precisamente lo que su Hijo Jesús hizo por nosotros. Un último acto puro de 
amor desinteresado para que podamos vivir para siempre. Cuanto más lo imitemos, más como él 

seremos, para siempre. 

                                   Padre Gary 
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