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LA  INTEMPERANCIA   AZOTE  DE  LA  
HUMANIDAD  

Toda la noche había estado nevando, y en la madrugada se había acumulada mucha 

nieve en las laderas de las montañas y sobre el camino, todo parecía un sudario 

blanco, el peso de la nieve había roto muchos alambres,  y algunos cables de energía 

eléctrica de alta tensión. 

A unos dos kilómetros del lugar, donde se rompieron los cables se encontraba una 

población; a la que los pobladores de otros lugares iban a munirse de aquellos 

artículos necesarios para la subsistencia diaria, a más de esto se servían algunas 

bebidas, de diferentes clases y precios. 

Aproximadamente a las dos y media de la mañana una familia compuesta por el padre, 

esposa y tres niños se dirigieron hacia su hogar, distante a unos cuatro kilómetros de 

esa población. 

Habían pasado una noche de placeres y orgía, y ahora marchaban a su vivienda, noche 

de luna, este astro derramaba su luz argentada sobre el camino. Luego de caminar una 

hora más o menos vieron sobre el camino algo así como un cable que colgaba de un 

poste, se aproximaron y vieron que era un cable de alta tensión, el padre debido a su 

embriaguez no calculó el  peligro que se cernía sobre él y su familia, tomó el cable con 

sus manos con el intento de hacerlo a un lado, y solo se sintió un alarido terrible que 

salía de la garganta rompiendo así la tranquilidad a aquella madrugada, y la esposa en 

el intento de arrebatar a su esposo de aquello que su mente no atinaba a entender, 

asió a su esposo de la cintura y  lo haló hacia sí, vano intento. 

 En la mañana se encontraron cinco cadáveres abrazados los unos a los otros como 

tributo al dios Baco, saldo trágico de una noche de bacanal y desaprensivo vivir. 

Frente a esta clase de acontecimientos se levanta el clamor llamando a la cordura y 

sensatez a un mundo que perece en la noche de sus concupiscencias, y este angustioso 
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llamado no es nuevo, ya en la antigüedad  se hablaba a los pueblos de entonces acerca 

de la  temperancia en las cosas y planos de la vida. 

En las Sagradas Escrituras se hacen amonestaciones y se dan consejos referentes a 

este problema, que es el azote de la humanidad. 

Un hombre inspirado de Dios llamado Lucas, nos aconseja que aprendamos a controlar 

nuestros apetitos en todas sus formas. 

Lucas 21:34. 

Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y 

embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 

día. 

Pero la humanidad no se detiene a hacer un análisis somero de estas cosas, y en forma 

despectiva hacen mofa y escarnio de quienes enseñan estas cosas, y su expresión y 

estado de ánimo se registran claramente en estos versículos. 

Isaías 22.13 

Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y beber 

vino, diciendo: comamos y bebamos que mañana moriremos.  

Mostrando así la filosofía barata de quienes hacen burla y caso omiso de estas grandes 

verdades. 

El gran apóstol Pablo en una ocasión se encontraba delante de Felix, gobernador de 

Judea y le hablaba sobre este mismo particular. 

Hechos 24:25 

Y disertando él de la justicia, y de la continencia, y del juicio venidero, espantado 

Felix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. 

De esa manera expresan el mañana, que a veces nunca llega, y mientras esperan 

oportunidad, los hospitales y centros de cura de alienados mentales, no dan cabida a 
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tantos hombres y mujeres, atacados con estos males. La ola de crímenes, la moralidad 

presenta síntomas de colapso total, las enfermedades venéreas  y de otro tipo hacen 

su agosto en una sociedad que desprecia los más elevados principios de respeto a Dios 

y a sus semejantes, y las pasiones se desatan bajo el influjo del alcohol, y es entonces 

cuando el hombre da rienda suelta a sus bajas pasiones, y pisotea todo aquello de 

buen nombre, pierde todo concepto de lo mas elemental de principio ético, y 

acicateado por esa euforia que produce la bebida alcohólica, se yergue sobre sus pies, 

y cual Hércules mitológico se erige en árbitro de los destinos de sus semejantes, 

desafía, lucha, apostrofa, mata, ríe y llora, se desencadenan sus pasiones y el yo, ese 

tigre agazapado muestra sus garras y quiere sentar cátedra de pujanza y 

discernimiento y toda su elocuencia de bastardo origen, descansa en el fondo de una 

copa o una botella. 

Por todo el mundo, en todos los tiempos y pueblos, hubieron hombres que llamaron a 

la humanidad a observar una vida de templanza y continencia no solamente en lo que 

respecta a las bebidas, sino también en las comidas, en la vida sexual, en el vestir, 

aconsejando que el hombre tuviera una completo dominio de sí mismo, para ir 

formando un carácter que estuviera acorde con el carácter de Aquel que lo había 

creado. 

Génesis 1:27. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó. 

Y esta maravilla de la creación, perfecto cuando salió de la manos de Creador, con el 

devenir de los años y los siglos, fue corrompiéndose a causa de sus propias pasiones a 

las que no quiso poner freno, pervirtiendo el libre albedrío otorgado pos el Dios 

Todopoderoso en forma generosa, demostrando en esa forma su confianza (en el 

hombre) y confundiendo él el término libre con libertinaje, sordo a todo 

requerimiento, el hombre sigue acumulando sobre sí y sobre las otras generaciones el 

germen que al hacer eclosión,  solo ofrece sufrimientos, miseria, enfermedades y un 

sin número de calamidades físicas y espirituales. 
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A esa humanidad doliente nuestro Señor Jesús los llama a sí y les dice: 

Mateo 11:28 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar   

 Y para ellos es esta hermosa promesa, para lo que acudan al llamado generoso: 

Apocalipsis 22.12. 

Y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, 

según fuese su obra. 

Desde la cruz con los brazos abiertos Nuestro Señor Jesús llama a todos los hombres 

de todas las razas y de todos los pueblos y les dice: 

Mateo 5:8 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

  

Daniel Gómez. 

 

La Paz 6 de noviembre de 1958. 
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