
Lo que está detrás de 

   

Cuando se presenta una situación irregular, sea muy buena o muy negativa, y que 
por lo regular no sabemos o comprendemos su origen, la expresión común es 
pensar o decir: “Algo hay detrás de eso”. Por ejemplo, ¿fuiste muy dedicado o 
descuidado en la escuela? En cualquiera de las dos situaciones, si en un examen 
te fue de manera opuesta a como solías ser, ¿no llegaron tus profesores a 
cuestionarte, o al menos comentar, lo irregular de tus resultados? Conjeturas y 
conclusiones (quizás precipitadas, otras reales) pudieron llegarse a presentar, 
que pudiste haber considerado como “injustas” o “reveladoras”.  

   

En relación, ayer leía los resultados de una investigación publicados en el British 
Medical Journal (Periódico Médico Británico), los cuales señalan que en el 10% de 
los hombres y en el 3% de las mujeres con cáncer, el alcohol está “detrás de” 
este. Luego de leerlo, me imaginé siendo un alcohólico (o al menos un bebedor 
“ocasional”, o el del “trago social” de los viernes), y diciendo: “¿Sólo el 10%? 
jaja… Eso no es nada… esos son los grupos esos que andan tratando de acabar con 
la bebida… eso es puro cuento; además, leí otro estudio que dice que señala que 
el alcohol es bueno para la salud”.  Así  me imagino que deben decir los que 
fuman, de los estudios sobre cáncer, fertilidad y embarazos; los que manejan, 
sobre los estudios de accidentes por manejo imprudente; los libidinosos, 
adúlteros y fornicarios, sobre las enfermedades de transmisión sexual, hijos no 
deseados y estabilidad familiar; entre otros practicantes o consumidores de 
vicios y malas prácticas.  

   

¿Qué es lo que, al fin y al cabo, está detrás de todo? NUESTRA ACTITUD. Después 
de leer, escuchar o ver instrucciones, advertencias, señalamientos, ejemplos, 
vivencias, ¿no es nuestra actitud hacia ellas lo que define las consecuencias 
presentes y futuras de nuestras decisiones?  

   

Si Dios dice: “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama.” (Lucas 11:23), ¿cuál es tu actitud al respecto? 

 


