
 
 
 

PDLS (Pensamiento de la Semana del Hno. Félix) 

Viernes, 15 de febrero de 2019 
La Escritura dice en Hebreos 12:2 

“…puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. “ 

A la entrar a la Bahía de New York se encuentra la majestuosa Estatua de la Libertad, símbolo de 
esperanza y libertad para la ciudadanía americana y para como los que inmigran a los Estados Unidos. La 
historia de su comienzo y los datos, sobre que significa cada aspecto de “La Señora de la Libertad”, son 
interesantes que muchos ignoran. Aquí les comparto esta información. 

La idea de construir el monumento fue del francés, Edouard de Laboulaye, en 1865 para conmemorar 
el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los planes, comisión y trabajos fue 
un esfuerzo conjunto entre los franceses y americanos. Francia se comprometió en hacer el diseño y la 
construcción de la estatua, los Estados Unidos en preparar el lugar y el pedestal donde se iba a localizar el 
monumento. Pero como todo sueño, plan y trabajo ambicioso, tuvo sus contratiempos. Les tomo más de 10 
años de lo programado para completar toda la obra. Primeramente, el dinero para construir la estatua no 
estaba disponible en ambos lados del Atlántico, tuvieron que acudir al sector privado y apelar a la 
ciudadanía de ambos pueblos para costear los gastos. Segundo, el traslado de tan inmenso objeto se tenía 
que solucionar. Y por último, la coordinación tomo más tiempo de lo anticipado. En fin para el 28 de 
octubre del 1886, el presidente de los EEUU, Grover Clevand, dirigió la ceremonia de inauguración, en lo 
que ahora es conocido como Liberty Island, en la entrada de la Bahía de Nueva York. 

Algunos detalles sobre la Estatua de Libertad. Primero, era un símbolo de amistad entre los EEUU y 
Francia. La imagen está colocada mirando hacia el este, exactamente hacía París donde tiene una imagen 
gemela localizada en Pont de Grenelle. Los 7 rayos en la corona representan los 7 continentes y océanos del 
mundo. La antorcha en su mano derecha representa el alumbramiento al mundo contra la opresión. La 
faccion de la cara de la estatua, explica una revista, es firme; representa que es decidida pero no severa. Hay 
una gracia que una mujer debería tener sin embargo también hay fuerza de voluntad que refleja su 
conducta.” El libro que la Dama tiene en su mano izquierda tiene inscrito: “July – IV – MDCCLXXVI” (4 
JULIO 1776). A los pies de la imagen está colocada una cadena de la esclavitud rota que simboliza libertad. 
Y por último, en su base, en una apertura especial, tiene una copia de La Declaración de Independencia”. 
Luego de conocer esta información, ¿podría una persona tener mas dichá que el ser un residente de este 
país? ¡Sí! El ser ciudadano celestial. 

La libertad espiritual al igual que libertad política, cuesta y es pagada por sangre, pero la libertad 
espiritual es mucho más importante, por eso es importante tener “puestos los ojos en Jesús”. Cristo siendo 
el “autor y consumador de la fe” pagó ese precio. Cuando consideramos que el Creador del Universo miró 
con “gozo” los resultados de Su sacrificio a largo plazo para Sus elegidos; “tomó forma de siervo” (Fil.2:7), 
y sufrió la cruz”. Echando de menos el precio personal que tuvo que pagar, sacrificando su cuerpo santo 
“menospreciando el oprobio”. Si hay un símbolo que personifica la libertad es la Cruz de Cristo. Es mi 
creencia que la Cruz no es un amuleto de adorno, sino es un recordatorio de lo pagado por nuestros pecados 
por el Cristo de la gloria. Y si una persona lleva puesto una cruz colgando de su cuello, esa persona debe de 
estar dando testimonio que es un seguidor del Señor, de otra manera sólo es un ídolo, un adorno que no tiene 
significado o valor en la vida espiritual del individuo. 

Medite; ore.  

Bendiciones, 

Félix Cornier-Rivera      

 

  

  



 
 
 
 
 


