
El libre albedrío de Elvis Presley

Mucho se ha escrito sobre el Rey del rock, Elvis Presley. Quizás desconoces algunas 
curiosidades que influyeron notablemente en su vida, como por ejemplo el hecho de que nunca 
actuase en Europa, porque su manager, el coronel Parker era inmigrante ilegal y por lo tanto 
no podía salir de USA (aunque Elvis jamás supo la razón).   

Otra curiosidad fue que Elvis jamás dio una sola canción “de 
propina” en sus conciertos, creía que era mejor dejar con ganas 
a los que habían ido a escucharle.   

Otro dato muy importante para comprender su carrera es que 
había ingerido casi miles de barbitúricos en los dos últimos años 
de su vida, y siempre creyó que moriría con los mismos años 
que su madre: 42.

Más de 700.000 personas visitan cada año la casa dónde vivió y 
está ahora enterrado un mito al que muchos lloran por todo lo 
que significó en el mundo de la música.

Una de las grandezas de nuestro Creador es permitir que 
nosotros ejerzamos nuestra libertad, aún a costa de cometer 
equivocaciones. Dios permite que la gente vaya en Su contra, 
diciendo que no creen en El, y viviendo de cualquier manera.

Es lo más grande del carácter de Dios: El otorga a todos la 
libertad para vivir y expresarse.

Podríamos decir que hasta sus “enemigos” (aquellos que dicen 
que no existe) viven disfrutando su libertad, porque por encima 

de todo, Dios permite que cada persona tome su propio camino, que cada uno lleve sus 
propias equivocaciones… que cada cual marque las consecuencias de su propia rebeldía.

Dios permite al hombre elegir. A veces nos gustaría que El fuese de otra manera, que 
interviniese en la historia y no permitiese ciertas cosas. A veces gritamos queriendo culparle a 
El por no parar en seco el final cruel de una persona o de una situación. Y nos equivocamos. Si 
Dios respondiese a nuestros actos eliminando aquello que no es justo, ni siquiera tendríamos 
la posibilidad de discutir contra El.

Cuando un ateo argumenta que Dios no existe, juega con la ventaja de saber (le guste o no) 
que ese Dios a quién desafía, le ama y en cierto modo “respeta” su opinión, le da la libertad de 
expresarla. Cuando un agnóstico afirma a los cuatro vientos que a Dios no se le puede conocer, 
disfruta de la consideración necesaria por parte del Creador para permitir su libertad de 
conciencia.

Y aunque algunos no lo entiendan, esa grandeza de Dios, permitiendo que sus contrarios 
expresen todo su “odio” en contra de El… me lleva a mí a amarle más profundamente.

Un Ser que me da tal libertad, es digno de toda mi admiración y mi respeto incondicional: 
merece la pena tener un Amigo así.

Jaime Fernández es escritor, músico y director del programa «Nacer de Novo» (TVG)

 

 • El libre albedrío de Elvis Presley (26/09/2008)
• La última palabra (19/09/2008)
• ¿Perseguidos? (12/09/2008)
• Viviendo la vida de otro (05/09/2008)
• Dolor y gloria (28/08/2008)
• Mi felicidad por tu dolor (19/08/2008)
• Amores de una noche (14/08/2008)
• ¡Manda un email! (01/08/2008)
• Prohibido prohibir (25/07/2008)
• Satisfaction (18/07/2008)
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• Huir no es la salida (11/07/2008)
• Ahogar penas (04/07/2008)
• Un 24 de junio (27/06/2008)
• Mirando al sol (20/06/2008)
• LSD y Acid rock (13/06/2008)
• La mezcla perfecta (05/06/2008)
• Tenemos esta noche (30/05/2008)
• En tierras de penumbra (23/05/2008)
• Viviendo el tiempo sin eternidad (16/05/2008)
• Eligiendo nuestro destino (09/05/2008)
• No rompas el círculo de amor (02/05/2008)
• Al alba, al alba (25/04/2008)
• Los malos ejemplos (18/04/2008)
• Sueño sin cumplir (11/04/2008)
• Ahogando penas en alcohol (04/04/2008)
• Dios sabe que no creo en él (28/03/2008)
• Para ir al infierno hay que trabajar (21/03/2008)
• Esperanza en Tierras de penumbra (14/03/2008)
• No te conformes con el barro (07/03/2008)
• Hay que disfrutar de la vida (29/02/2008)
• Olas de sinsentido interior (22/02/2008)
• ¿Cambiar el mundo o cambiar un día? (15/02/2008)
• Casablanca: guión al día (08/02/2008)
• Encontrar compañer@ (01/02/2008)
• El mundo no es suficiente (25/01/2008)
• `Traffic´: la droga mata (18/01/2008)
• El último emperador (11/01/2008)
• Chaplin: disfrutando de la vida (04/01/2008)
• Casablanca: el día de mañana (28/12/2007)
• Todos queremos más (21/12/2007)
• Tonto es el que dice tonterías (F. Gump) (14/12/2007)
• La primera trompeta de Louis Armstrong (07/12/2007)
• Huyendo de los `amigos´ (30/11/2007)
• Un sueño que atrapó a los Hermanos Marx (23/11/2007)
• Un Óscar en el cajero automático (16/11/2007)
• El amor de Sofía Loren (09/11/2007)
• Ser otra persona (02/11/2007)
• Sensibles a lo irreal (26/10/2007)
• Sólo se vive dos veces (19/10/2007)
• A propósito de Henry (12/10/2007)
• Esperando a Snoopy (05/10/2007)
• La bicicleta torcida (28/09/2007)
• Huyendo del `Apocalipsis now´ (21/09/2007)
• Culpable de los amigos que tienes (14/09/2007)
• Mejor que seas tú (07/09/2007)
• Despertares (31/08/2007)
• Clint Eastwood y el «qué dirán» (24/08/2007)
• La venganza de Jean Valjean (17/08/2007)
• Pisando a otros (10/08/2007)
• ¿Vivir de la basura? (03/08/2007)
• El abandono de John Lenon (27/07/2007)
• Personas despreciables (20/07/2007)
• Cuentos de hadas (13/07/2007)
• La vida en cada huella (06/07/2007)
• El mal del aburrimiento (29/06/2007)
• Amistad con principios (22/06/2007)
• Señales de humo (15/06/2007)
• Casarse y descasarse (08/06/2007)
• La otra dimensión (01/06/2007)
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• Un Dios romántico (25/05/2007)
• Los Beatles, una ilusión rota (18/05/2007)
• El dolor se va, la belleza queda (11/05/2007)
• Rechazando al diferente (04/05/2007)
• Alejandro Sanz y Dios (27/04/2007)
• Para todo tengo fuerzas (20/04/2007)
• Vivir «a tope» (13/04/2007)
• No es malo estar un poco hartos (06/04/2007)
• El poder que merece la pena (30/03/2007)
• A la segunda va la vencida (23/03/2007)
• El infierno es no amar más (16/03/2007)
• La peor caída (09/03/2007)
• El DVD (02/03/2007)
• Juan Luis Guerra, David y Dios (23/02/2007)
• El vaso de la Reina (16/02/2007)
• Todo el mundo tiene un precio (09/02/2007)
• El valor del tiempo (02/02/2007)
• Hollywood Memorial Park (26/01/2007) 

http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1091
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1106
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1121
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1136
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1151
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1166
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1181
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1196
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1211
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1226
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1245
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1258
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1273
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1289
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1304
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1319
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1334
http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=1349

	El libre albedrío de Elvis Presley

