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A N U E S T ROS A M IG OS

La paz es un tema recurrente en las palabras y ense-
ñanzas de Jesús. «La paz os dejo, Mi paz os doy; Yo no 
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo»1, dijo a Sus discípulos poco 
antes que afrontaran duras aflicciones y amarguras. 
Para mí ese es uno de los pasajes más reconfortantes 

del Evangelio. «Ve en paz, y queda sana»2, le dijo a una mujer luego de curarla 
de su enfermedad. «Tened paz los unos con los otros»3, exhortó en otra ocasión a 
Sus discípulos. También les enseñó que donde fueran bien recibidos dijeran: «Paz 
sea a esta casa»4. Y en las postrimerías de Su misión en la Tierra explicó a Sus 
seguidores que les había enseñado muchas cosas «para que en Mí tengáis paz»5.

Hay otros pasajes que, si bien no aluden directamente a la paz, me suscitan 
una sensación de confianza y tranquilidad. Uno de ellos es: «Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen. Si la hierba del campo […] Dios la viste así, ¿no 
hará mucho más a vosotros?»6 En este turbulento mundo es un verdadero sosiego 
saber que Dios vela por nosotros y que, aun cuando nos sentimos desprovistos de 
ayuda, estamos siempre en Sus ojos. Me imagino esos lirios danzando al viento, 
coloreando el paisaje, como en un cuadro de Monet, libres, acariciados por la 
mano de Dios.

Eso me lleva a pensar que una tranquila escena campestre tiene la virtud de 
serenarnos. De cuando en cuando nos viene bien cambiar el asfalto, el cemento 
y el acero por la tierra, la piedra y la arena. Será por eso que casi todos los días, 
a pesar de mi apretada agenda de trabajo y los plazos perentorios para terminar 
esta revista y otras publicaciones, salgo a dar un paseo en bicicleta buscando 
alguna escena rural, como una suerte de terapia.

Vivo en una zona suburbana en la que todavía quedan algunas parcelas no 
invadidas por el progreso. Paso siempre por una granja que sobrevive en medio 
de los complejos residenciales que se han tomado por asalto todo el vecindario, 
y me detengo un rato a mirar las cabras, los pavos, las vacas, los caballos. Mi 
esposa tomó una foto, para que se hagan una idea7.

Toda la obra del Creador inspira serenidad y nos refuerza la convicción de 
que Él se preocupa por nosotros. Él tuvo en mente nuestra paz y nuestro deleite 
cuando creó este hermoso mundo. Por eso, sea cual sea la preocupación que me 
asedie, siempre me tranquilizo al recordar estas palabras: «Considerad los lirios 
del campo…»

Gabriel
En nombre de Conéctate
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Un amigo me mostró una 
foto que tomó en el Jardín 
Nacional Shinjuku Gyoen, 
un amplio parque situado en el 
bullicioso centro de Tokio. En la 
imagen aparecía un cielo azul brillante 
enmarcado en el verde de los árboles. 
Cuando lo elogié por aquella hermosa 
foto, le hizo gracia: «En realidad 
la estás mirando al revés. Este es el 
reflejo del cielo en el lago».

La miré más de cerca y vi que 
tenía razón. Lo que mis ojos habían 
interpretado como un paisaje era en 
realidad el reflejo del mismo en la 
superficie del lago, casi una ilusión 
óptica. Me quedé sorprendido por la 
claridad con la que el cielo y los alre-
dedores se veían reflejados en aquellas 
aguas serenas. Me hizo pensar en lo 
maravilloso que sería que mi vida 
reflejara con la misma perfección la 
paz y quietud del Cielo.

Dios quiere que yo esté tranquilo, 
sabiendo que todo está en Sus manos 
y que Él cuida de nosotros. Dice: 

«Estad quietos, y conoced que Yo soy 
Dios»1. Pero cuando las cosas van mal, 
a veces los vientos de la adversidad 
generan confusión en mi espíritu y 
me abaten. Cuando me pasa eso, los 
demás no ven sino las agitadas olas de 
mi espíritu alborotado y no el manso 
reflejo del cielo.

Aunque no puedo evitar las 
tormentas de la vida, estas no tienen 
por qué despojarme de la paz de Dios. 
Puedo aferrarme a la promesa de que 
esas pruebas nunca serán mayores de 
lo que yo pueda soportar. Dios siempre 
me dará una salida2. Además, si mi 
corazón es recto y acudo a Él en busca 
de orientación y ayuda, Él es sobra-
damente capaz de sacar algo bueno 
de cada situación3. Total que cuando 
lleguen los malos momentos, tengo dos 
opciones: o presentarme ante los demás 
como un mar agitado por la tormenta, 
o dejarles ver la paz del Cielo reflejada 
en mi actitud y en mis acciones.

A kio M atsuok a ha sido 
misionero y voluntar io 
dur ante 35 años, tanto en el 
Japón —su país natal— como en 
el extr anjero. Vive en Tokio.  ■

[Jesús]	levantándose,	repren-
dió	al	viento,	y	dijo	al	mar:	
«Calla,	enmudece».	Y	cesó	
el	viento,	y	se	hizo	grande	
bonanza.			Marcos 4:39

Todos	aquellos	a	quienes	se	
nos	ha	corrido	el	velo,	pode-
mos	ver	y	reflejar	la	gloria	del	
Señor.	Y	el	Señor,	que	es	el	
Espíritu,	nos	hace	más	y	más	
parecidos	a	Él	a	medida	que	
somos	transformados	en	Su	
gloriosa	imagen.		
2 Corintios 3:18 (ntv)

1.	 Salmo	46:10

2.	 V.	1	Corintios	10:13

3.	 V.	Romanos	8:28;	Salmo	46:1

EL REFLEJO DEL CIELO
Akio Matsuoka
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Steve era un niñito alegre 
de ojazos marrones, cabello 
rubio rizado y un hoyuelo que apare-
cía en su mejilla derecha cada vez que 
sonreía. Tenía una mirada distraída 
y con frecuencia se sentaba junto a la 
ventana para contemplar la lluvia, las 
nubes o los pájaros.

—Lo ha besado un ángel —me 
dijo con una sonrisa la partera japonesa 
cuando puso por primera vez a aquella 
cálida criatura en mis brazos, señalando 
en la parte posterior de la cabeza un 
mechón de pelo blanco como la nieve—. 
Tiene un llamado especial en la vida.

A lo largo de los años recordé 
muchas veces sus palabras, deseosa de 
saber qué significado tenían.

Quince años más tarde, Steve 
—para entonces un joven apuesto 
con físico de atleta— de repente 
se puso muy enfermo. Yo estaba 
segura de que era un ataque de 
malaria, puesto que habíamos via-
jado con regularidad a la costa en 
el curso de nuestra labor misionera 
en África Oriental. La expresión 
grave del rostro del médico me 
indicó lo contrario, incluso antes 
que nos comunicara los resultados 
de los exámenes que había pedido. 
«Leucemia linfoblástica aguda». De 
pronto me asaltaron mil pregun-
tas: «¿Qué significaba aquello? 
¿Era curable? ¿Cómo afectaría su 
futuro?»

Debido a la gravedad del mal que 
padecía Steve, estábamos en una 
carrera contra el tiempo. En apenas 
pocas horas fue trasladado de Kenia 
a Europa, donde tendría acceso a 
mejores tratamientos. Fue hospitali-
zado y sometido a quimioterapia.

Los dos años siguientes fueron 
largos y agónicos. Las sucesivas 
sesiones de quimioterapia nos 
regalaron momentos esperanzadores 
seguidos de reveses.

Finalmente llegó el día en 
que se hizo patente que nuestro 
amado Steve no se recuperaría. Los 
médicos declararon infructuosos los 
tratamientos y le dieron seis sema-
nas de vida. Steve quiso retornar a 

CUANDO SE VA UN SER QUERIDO
Iris Richard
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Mombasa (Kenia), donde se había 
criado. Allí, rodeado de sus amigos 
y familiares, llegó a cumplir algunos 
de sus últimos deseos, como pasar 
un día navegando por la bahía y 
contemplar al atardecer los brillantes 
reflejos del sol en el Océano Índico.

Cuando una mañana temprano 
exhaló su último aliento en una 
pequeña habitación de un hospital 
con vista al mar, mi mundo se 
detuvo. Una mariposa amarilla bien 
grande entró por la ventana abierta. 
Sentí que Dios me estaba confir-
mando que se había llevado a Steve 
apaciblemente a Su mundo invisible. 
Aun así, el impacto de perder a mi 
hijo me dejó maltrecha bastante 
tiempo, después que los demás ya 
habían hecho su duelo. 

El consejo reiterado que todos 
me daban era: «Déjalo estar y sigue 

adelante». Pero seguir adelante 
¿hacia dónde? Y ¿cómo? En el fondo, 
estaba resentida y enojada con Dios 
por despojarme de mi joven hijo tan 
lleno de vida. Me sentí burlada y 
vacía. Los meses pasaron lentamente. 
Yo cavilaba una y otra vez sobre 
mi pérdida, y seguía con el dolor 
clavado en mi corazón.

Finalmente decidí encontrarme 
con Dios cada mañana temprano, en 
la terraza, para contarle mis des-
dichas. Los días se convirtieron en 
semanas mientras yo descargaba en 
Él todo mi dolor, mi remordimiento 
y mi rabia por lo sucedido. «Si el 
amor es la esencia de Tu naturaleza, 
como dice la Biblia, ¿cómo me has 
tratado tan duramente, a mí y a mi 
hijo?», cuestioné una y otra vez.

Con cuanta paciencia y longani-
midad me escuchó.

S O Y  L I B R E
No lloren mi muerte; ahora soy libre.
Sigo el sendero como Dios me pide.
Tomé Su mano al oír Su llamada.
Me fui con celeridad inusitada.
No podía estar un día más aquí
para amar, trabajar, jugar y reír.
Más de una tarea quedó inconclusa;
pero al fin hallé la paz absoluta.
Si mi partida dejó un vacío,
llénenlo con gratos recuerdos míos:
nuestra amistad, nuestras risas, un 

beso.
Yo también extrañaré todo eso.

Lloré, rogué y argumenté hasta 
que por fin una mañana sentí que 
había dicho todo lo que quería 
y ya me había desahogado. Fue 
entonces —cuando estuve dispuesta 
a hacer las paces con Dios—, que 
la serenidad me embargó el alma. 
Con voz suave y tranquilizadora, Él 
me empezó a hablar. A partir de ese 
momento, mis encuentros solitarios 
con Dios cada mañana en la terraza 
tomaron otro cariz. Aprendí a 
prestarle atención y permitirle que 
me consolara y sanara mi dolor.

Ir is R ichar d es consejer a 
espir itual. Vive en K enia, 
donde ha r ealizado dur ante 
17 años labor es voluntar ias 
entr e la población. Está 
afiliada a La Fa milia 
Inter nacional.  ■

No anden con sombríos 
semblantes;

les deseo un mañana radiante.
Mi vida fue plena: buenos 

compañeros, 
ratos agradables, cariño sincero.
Quizá muy efímera les pareció.
No la alarguen con tanta 

consternación.
Cobren fuerza; la paz sea con 

ustedes.
Dios me libró; a Su lado me quiere.

Anónimo  ■
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Mientras mi hijo me 
hablaba por teléfono, se le 
quebró la voz.

—Mamá, no entiendo qué pasa 
—me dijo—. Acabo de mudar a mi 
familia para tomar un nuevo empleo, 
y ahora eso quedó en nada. 

Hice lo que pude por animarlo; 
pero al cabo de unos minutos me di 
cuenta de que no lograba traspasar 
su muro de angustia. 

Después de colgar, no lograba 
sacarme de la cabeza la situación 
de mi hijo. Finalmente paré lo que 
estaba haciendo para orar al res-
pecto. Mi hijo y su mujer participan 
activamente en labores cristianas 
y son padres de familia jóvenes y 
responsables. Aunque yo sabía que 
él haría todo lo que estuviera a su 
alcance para mantener a su familia, 

era consciente también de que por 
la crisis económica mundial le 
resultaría más difícil de lo habitual 
conseguir un buen empleo.

Mientras rezaba por él, recordé 
las primeras palabras del Salmo 1, 
y entendí que esos versículos eran 
la clave para mi hijo: «Dichoso el 
hombre que no sigue el consejo de 
los malvados, ni se detiene en la 
senda de los pecadores ni cultiva la 
amistad de los blasfemos, sino que 
en la ley del Señor se deleita, y día 
y noche medita en ella. Es como 
el árbol plantado a la orilla de un 
río que, cuando llega su tiempo, da 
fruto y sus hojas jamás se marchitan. 
¡Todo cuanto hace prospera!»1

«Dios es amor»2 y se relaciona con 
nosotros amorosamente. Siempre 
procura acercarnos a Él. Aunque a 
veces permite que nos sobrevengan 
dificultades y contratiempos, si en 
nuestro corazón estamos en paz 
con Él, daremos fruto en el tiempo 

FRUTO A SU TIEMPO
Dina Ellens

señalado, al igual que esos árboles 
plantados a la orilla del río.

Veamos el ciclo de un frutal. 
A veces está aletargado, se le caen 
todas las hojas y da la impresión de 
haberse muerto. Sin embargo, en 
otras épocas da abundante fruta.

También nosotros pasamos por 
ciclos. Hay momentos en que esta-
mos en gran forma y nada podría 
marchar mejor. Pero hay veces en 
que la situación da un vuelco y 
nos cuesta mantener una actitud 
positiva. En tales casos me gusta 
meditar sobre una de mis promesas 
preferidas de la Palabra de Dios: «No 
pierdan la confianza, porque esta 
será grandemente recompensada. 
Ustedes necesitan perseverar para 
que, después de haber cumplido la 
voluntad de Dios, reciban lo que Él 
ha prometido»3.

No veía la hora de llamar a mi 
hijo y contarle lo que había estado 
pensando. Oramos juntos para 

1.	 Salmo	1:1–3	(nvi)

2.	 1	Juan	4:8

3.	 Hebreos	10:35,36	(nvi)
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FRUTO A SU TIEMPO
Dina Ellens

que se librara del abatimiento y la 
preocupación.

Mi hijo y su esposa resolvieron 
orar todos los días para que él 
encontrara empleo. Mientras tanto él 
aceptó todos los trabajos temporales 
que le ofrecieron. A los seis meses 
consiguió un buen puesto en una 
empresa de electrónica, y al cabo de 
un año lo ascendieron a vicepresi-
dente de la misma. 

Si bien se topó con algunos 
obstáculos de consideración, Dios 
lo sacó adelante. Aunque tiene 
mucho trabajo y se siente bastante 
exigido, no deja de dar prioridad a su 
comunión con el Señor y la lectura 
de Su Palabra, pues sabe que esa es la 
clave de la felicidad y el éxito.

Dina Ellens es docente 
jubilada. Vive en Java 
Occidental (Indonesia) 
y r ealiza allí labor es 
voluntar ias.  ■

LOS MOSAICOS DE DIOS
Adaptación de un texto de María Fontaine

¿Alguna vez has pasado junto a un edificio en  
construcción en el que los obreros trabajaban meti-
culosamente en el armado de un suelo de mosaico, 
disponiendo miles de teselas para formar una composición 
decorativa? Mientras van colocando las piezas, la figura no se ve claramente, 
porque echan lechada para rellenar los espacios entre las teselas, y esta a 
menudo deja una capa gris que oculta la belleza de la obra. No obstante, 
una vez que se seca la lechada, se lava esa película superficial, y aparece la 
figura.

Dios obra de manera similar en nuestra vida. Por Su sabiduría infinita y 
Su grandísimo amor, entiende a la perfección lo que necesitamos y se esmera 
prolijamente por proporcionárnoslo.

A menudo se vale de situaciones de apuro que vivimos —dificultades 
económicas, conflictos interiores, errores— para obrar de formas ines-
peradas. No siempre percibimos de qué modo nos está preparando ni 
entendemos por qué permite que algo gris nuble nuestra vida, como hace 
la lechada con el mosaico mientras lo están elaborando. A raíz de ello, sin 
embargo, el cariño y la atención con que nos trata cobran mayor belleza y 
profundidad cuando por fin se hacen evidentes.

M ar ía Fontaine y su esposo, Peter A mster da m, dir igen el 
movimiento cr istiano La Fa milia Inter nacional.  ■
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El invierno pasado hice una 
gira de más de un mes de dura-
ción con el objetivo de recaudar 
fondos para un programa de 
ayuda humanitaria. Era un plan 
algo ambicioso, quizá demasiado. Cinco 
semanas de largas e intensas jornadas de 
trabajo terminaron desgastándome anímica 
y espiritualmente.

Un día, mientras caminaba a la hora del 
almuerzo por el inmenso centro comercial 
donde estaba encargado de un puesto 
de colectas, el incesante bombardeo de 
imágenes y sonidos y el ambiente altamente 
mercantilista del lugar empezaron a abru-
marme. Además, siendo como soy amante 
de la naturaleza, otro factor que me hacía 
sentirme como atrapado eran las tempera-
turas bajo cero y las tormentas de nieve que 
me obligaban a pasar todo el día en lugares 
cerrados, incluso después de terminada la 
jornada laboral.

Luego de pasar por enésima vez por 
delante de tanta vitrina deslumbrante, casi 
no podía contener las lágrimas, y comencé 
a orar en silencio. Le expresé a Dios cuánto 
deseaba estar lejos de todo aquel ajetreo 
y aquella atmósfera sofocante; y cuánto 
anhelaba la paz y la quietud de un bosque, 
en plena naturaleza, donde pudiera percibir 
nítidamente Su presencia y escuchar Su voz.

Entonces lo vi. No sé cómo no lo había 
advertido antes. Delante de mí se extendía 

un gigantesco póster de un bosque increíble-
mente hermoso, casi mágico, envuelto en una 
neblina. Al acercarme, me di cuenta de que 
formaba parte de una exposición itinerante 
de fotografías. Entré en la sala, y de pronto 
me vi rodeado por un imponente muestrario 
de paisajes que presentaban la majestuosidad 
de la creación de Dios: montañas, ríos, lagos, 
desiertos, cuevas, atardeceres y más. Eran las 
fotos más hermosas de paisajes naturales que 
había visto en la vida. La iluminación era 
tenue, con excepción de los focos que alum-
braban las fotografías, y se oía una apacible 
música de fondo. No había un alma allí, y en 
medio de la galería dos cómodos sillones me 
invitaron a sentarme, relajarme y embeberme 
de toda aquella belleza.

Increíble, pero verdad. En pleno invierno, 
en el sitio más bullicioso que conozco, Dios 
me concedió el mayor deseo que abrigaba en 
ese momento y que hasta entonces me había 
parecido imposible: pasar veinte minutos 
con Él en un lugar de encanto, un bosque 
flanqueado a un lado por un arroyo cantarín 
y al otro por verdes colinas.

Todos los días Dios se toma la molestia 
de manifestarnos Su amor. No hay necesi-
dad nuestra, por grande o pequeña que sea, 
que Él no esté inclinado a satisfacer. Luego 
de esta experiencia, no me cabe la menor 
duda de ello.

Jesse O’Connor vive en México.  ■

REFUGIO en 
el BOSQUE

Jesse O’Connor 
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Bienaventurados los pacifi-
cadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios.  
Mateo 5:9

Como he dicho siempre, lo primero 
es ser sincero con uno mismo. No 
se puede dejar huella en la sociedad 
a menos que uno mismo haya 
cambiado. […] Todos los grandes 
constructores de la paz son personas 
íntegras, honestas y humildes.   
Nelson Mandela (1918–    ), estadista 
sudafricano que en 1993 recibió el 
Premio Nobel de la Paz

Creo que todo sufrimiento es cau-
sado por la ignorancia. Las personas 
infligen dolor a otras en su búsqueda 
egoísta de felicidad o satisfacción. 
Sin embargo, la auténtica dicha 
proviene de una sensación de paz 
y plenitud, la cual a su vez debe 
alcanzarse cultivando el altruismo, el 
amor y la compasión, y suprimiendo 
la ignorancia, el egoísmo y la codicia.  
Tenzin Gyatso, xiv Dalái Lama

Lo grito aquí: ¡Paz! Y lo grito
llenas de llanto las mejillas.
¡Paz, de pie! ¡Paz! ¡Paz, de rodillas!
¡Paz hasta el fin del infinito!
No otra palabra, no otro acento
ni otro temblor entre las manos.
¡Paz solamente! ¡Paz, hermano!
Amor y paz como sustento.
Rafael Alberti

Los seguidores de Jesús están 
llamados a la paz. Cuando Jesús los 
llamó encontraron su paz. Jesús es 
paz. Pero ahora se les dice que no es 
solo cuestión de tener paz, sino de 
crearla.   
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), 
pastor y teólogo luterano de nacionali-
dad alemana, mártir del nazismo

Si estamos en paz, si vivimos con-
tentos, sonreiremos y nos abriremos 
como una flor, y todos en nuestra 
familia, en nuestra sociedad entera, se 
beneficiarán de nuestra paz.  
Thich Nhat Hanh (1926–    ), monje 
budista vietnamita y activista por la paz

Estar en paz con uno mismo es el 
medio más seguro de comenzar a 
estarlo con los demás.   
Fray Luis de León

La paz es un proceso de sanación 
que comienza con uno mismo, pero 
no termina ahí.   
Gene Knudsen Hoffman  
(1919–2010), escritor y activista por 
la paz

Para que haya paz en el mundo,
debe haber paz en las naciones.

Para que haya paz en las naciones,
debe haber paz en las ciudades.

Para que haya paz en las ciudades,
debe haber paz entre los vecinos.

Para que haya paz entre los vecinos,
debe haber paz en las casas.

Para que haya paz en las casas,
debe haber paz en los corazones.
Lao-Tsé (570–490 a.C.)  ■

Reflexiones

pACIfICADORES
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«El fruto del Espíritu 
es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, man-
sedumbre y dominio propio. Contra 
estas cosas no hay ley»1.

Jesús nos promete paz. «La paz os 
dejo, Mi paz os doy; Yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo»2. 
Así como Jesús calmó el mar 
tempestuoso cuando Sus discípulos 
pensaban que la barca se iba a 
hundir y que se ahogarían3, también 
es capaz de calmar las tempestades 
de la vida y darnos paz interior. La 
cuestión es acudir a Él ante el primer 
indicio de apuro. Como dijo Pablo: 
«No se inquieten por nada; más 
bien, en toda ocasión, con oración 
y ruego, presenten sus peticiones 

a Dios y denle gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendi-
miento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús»4.

El rey David conocía ese principio 
y lo practicó en los Salmos. En 
muchos de ellos —que son, de hecho, 
oraciones— empieza por exponer 
una a una sus dificultades a Dios. A 
continuación, inevitablemente acuden 
a su memoria la bondad y el poder 
divinos, lo cual sosiega su mente y 
su corazón, y eso a su vez lo ayuda a 
no cejar en su fe hasta que se den las 
circunstancias óptimas para que Dios 
lo ayude a superar sus problemas.

R afael Holding es escr itor. 
Vive en Austr alia. El 
fruto impertur ba ble: l a 
paz  es un extr acto del 
libro Los dones de Dios , de 
la colección Actívate , en 
venta en la tienda en línea 
de Auror a (http://shop.
auror aproduction.com/).  ■

P A Z  E N  M E D I O  D E 
L A  T O R M E N T A
David Brandt Berg

Se celebró en cierta 
ocasión un concurso de 
pintura en el que se pidió 
a los artistas que ilustra-
ran el concepto de la paz. 
La mayoría de los participantes 
presentaron cuadros de tranquilas 
escenas bucólicas que reflejaban una 
quietud absoluta.

Esas, claro está, son expresiones de 
paz. Sin embargo, la paz más difícil 
de alcanzar es la que fue retratada 
por el cuadro que salió galardonado. 
Representaba los rápidos de un río, 
rugientes, atronadores, cubiertos 
de espuma por la violencia de la 
corriente. No obstante, en una ramita 
que se extendía sobre el agitado río, 
apenas visible, asomaba un nido en el 
que gorjeaba serenamente un pajarillo. 

Esa paz solo se logra mediante 
el Príncipe de Paz —Jesús— y la 
convicción de que, pase lo que pase, 
Él cuidará de nosotros.

2

Que alcances la paz de la ola que 
corre,

la paz profunda del aire que fluye,
la paz profunda de la tierra callada,
la paz profunda de las fulgurantes 

estrellas,
la paz profunda de la noche sosegada.
Que la luna y las estrellas derramen 

sobre ti su luz.
Sea para ti la paz profunda de 

Cristo, el Hijo de Paz.
Bendición gaélica tradicional  ■

EL FRUTO 
IMPERTURBABLE: 
LA PAZ
Rafael Holding

1.	 Gálatas	5:22,23 (nvi)

2.	 Juan	14:27

3.	 V.	Marcos	4:35–41

4.	 Filipenses	4:6,7 (nvi)
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El auto no paraba de 
serpentear cuesta arriba, 
y yo, impaciente, me preguntaba si 
nuestro amigo no habría construido 
su casa en la cima misma de la 
montaña. Iba con mi hermana y dos 
amigos, y llegamos a nuestro des-
tino ya bajo el manto de la noche. 
Sin embargo, hasta en la oscuridad 
la montaña parecía tener vida.

Nuestro anfitrión nos condujo al 
balcón por unos escalones oscuros 
e inestables. La vista nos dejó 
boquiabiertos. Abajo, a lo lejos, se 
divisaba, hermosísima, la ciudad 
de Iskenderun (Turquía). Luces 
centelleantes de todos los colores 
bordeaban el mar Mediterráneo, 
como si un ángel hubiese tomado 
un puñado de estrellas y las hubiese 
esparcido en la noche.

Lo mejor de todo, el silencio.
A la mañana siguiente me 

desperté con el canto de las aves y 
una suave brisa que se colaba por la 
ventana. Nuestro anfitrión nos llevó 

a tomar un desayuno tradicional: 
queso de cabra, salchicha asada, 
pimientos sofritos, aceitunas sazo-
nadas… todo indescriptiblemente 
fresco. Un arroyo bajaba por entre 
los pinos y pasaba al lado de nuestra 
mesa.

Dos muchachos con la camisa 
medio fuera de los pantalones y las 
mejillas manchadas de fruta nos 
vendieron una bolsa de ciruelas. 
Tenían una sonrisa encantadora. 
Como si se pasaran el día entero 
jugando al sol y correteando por los 
senderos del bosque. Entablamos 
conversación con ellos, y noté que 
los ojos se les iluminaban y cada vez 
sonreían con más ganas.

Solo estuvimos un fin de semana 
en esa casa. Cuando nos fuimos, me 
habría gustado llevarme conmigo la 
tranquilidad de la montaña.

Mientras yacía en la hierba y 
dejaba que los bichitos caminaran 
sobre mis dedos, recordé que hubo 
ocasiones en que hasta Jesús tuvo 
que distanciarse del trabajo y del 
ajetreo que lo solía rodear para 

establecer comunicación con Su 
Padre. Según consta, con bastante 
frecuencia lograba apartarse a un 
lugar tranquilo1. Por otra parte, me 
imagino que hubo situaciones en 
las que no le fue posible hacer eso y 
no le quedó otra salida que retirarse 
en espíritu a la montaña.

¿Ha cambiado eso en la actua-
lidad? Hoy el mundo es igual de 
caótico y estresante —o en todo 
caso más— que hace miles de años. 
Todos tenemos dificultades a veces. 
Nuestra fe y nuestra paciencia se 
ven puestas a prueba. Hay momen-
tos en que no podemos más. No 
damos la talla, la embarramos.

En cualquier caso, la decisión 
es nuestra. Podemos elegir entre 
permanecer en el valle y regresar 
en espíritu a la montaña. Algunos 
se conforman  con una existencia 
opaca, pero tras haber saboreado lo 
celestial, ¡yo volveré a la montaña!

Theresa Koltes es escritora 
independiente y viajera 
asidua.  ■

YO volveRÉ a 
LA MONTAÑA
Theresa Koltes

1.	 Marcos	1:35;	6:46,47;	Lucas	5:15;	6:12
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El estrés atenta contra 
nuestra felicidad, pero Dios 
quiere librarnos de él. El estrés dificulta 
nuestro desempeño y es culpable de 
terribles desdichas, enfermedades y 
hasta muertes. Un artículo publicado 
hace poco asegura que entre el 75% y el 
90% de las visitas al médico en países 
desarrollados están directa o indirecta-
mente relacionadas con el estrés.

La fe es el antídoto contra el estrés. 
La confianza de que todo está en manos 
de Dios, de que Él es dueño de la situa-
ción y es capaz de sacar algo bueno aun 
de las circunstancias más desfavorables 
elimina automáticamente buena parte 
del estrés que sentimos.

A todos nos resulta natural confiarle 
a Dios ciertas cosas. Sin embargo, 
existen algunas preocupaciones o 
cargas que consideramos nuestro deber 
asumir, en lugar de encomendárselas 
a Dios y confiar en que Él es mucho 
más capaz de hacerse cargo de ellas que 
nosotros. El caso es que si nos echamos 
esas cargas sobre los hombros —cargas 

físicas, emocionales, mentales o espiri-
tuales—, con el tiempo nos provocan 
estrés, cuyos efectos a largo plazo, tanto 
en el organismo como en el espíritu, 
pueden ser devastadores.

La mayoría presentamos al menos 
un par de aspectos en que nuestra vida 
está desequilibrada o mal enfocada. 
Con frecuencia se debe a que llevamos 
mucho tiempo arrastrando una pesada 
carga sin pausas ni contrapesos. Dios 
puede ayudarnos a lidiar con la situa-
ción y atenuar lo que nos agobia.

Un error muy común es equiparar 
el estrés con el trabajo intenso. Otro es 
considerar inevitable cierta medida de 
estrés. La verdad es que no tiene por 
qué ser así. Es posible ser muy trabaja-
dor sin sentirse agobiado por el estrés. 
Basta con seguir estas pautas:

 
  Llevar una vida equilibrada. Es 

importante trabajar cuando es hora 
de trabajar, divertirse a la hora de 
divertirse y, sobre todo, considerar 
sagrado el tiempo que le corresponde al 
Señor. Después de una época de mucha 
actividad en la que haya sido necesario 
reducir los ratos de convivencia o 
esparcimiento, una vez terminada la 
tarea o concluido ese período de tiempo 

VIVIR SIN 
ESTRÉS
Adaptación de un texto de María Fontaine

1.	 Salmo	46:1

2.	 Salmo	55:22

3.	 Mateo	11:28–30

4.	 V.	Job	22:21;	Isaías	26:3
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particularmente ajetreado hay que 
acordarse de aminorar la marcha. 
No se debe seguir así indefinida-
mente. Uno puede volverse adicto 
a ese ritmo frenético, lo cual no es 
sano.

  Dejar que el Señor lleve la 
carga. Para ello es necesario que 
ejercitemos nuestra fe encomen-
dándole toda situación de apuro 
o de estrés en lugar de pretender 
resolverla por nuestra cuenta. No 
hay vuelta que darle: las situaciones 
estresantes son parte integral de 
la vida. La enfermedad de un hijo 
es estresante. Lo es también una 
mala situación económica, o unos 
plazos de trabajo muy apretados 
o irrazonables. Sin embargo, no 
hace falta que resolvamos esos 
problemas nosotros solos. Dios 
es «nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones»1.

  Conocer nuestras limitaciones 
y no tratar de hacer más de lo que 
sea saludable. Debemos aprender a 
afrontar las circunstancias con una 
buena dosis de realismo; y si no 
somos capaces de hacerlo, consultar 

con personas que sí lo sean, para no 
terminar creando innecesariamente 
situaciones de estrés que nos afecten 
a nosotros y a los que nos rodean.

  De vez en cuando, tomar 
distancia de la situación y hacer 
un balance. Es recomendable 
autoevaluarse en cuanto a los puntos 
anteriores.

Buena parte del estrés se debe a 
actitudes negativas más que a plazos 
apretados o situaciones difíciles. 
La preocupación, el temor, las 
inquietudes, el excesivo orgullo y el 
egocentrismo pueden ser elementos 
generadores de estrés. 

No es fácil superar el estrés. Toma 
tiempo y esfuerzo cambiar nuestros 
hábitos y el enfoque que damos a 
las cosas. Dos principios que nos 
pueden ayudar a mantenernos bien 
encaminados mientras realizamos 
esos cambios son: 1) proponernos 
confiar en el Señor y recordar que 
Él es dueño de la situación y conoce 
el mejor momento para cada cosa; y 
2) determinar qué medidas prácticas 
podemos tomar para reducir la 
carga que llevamos mientras Dios 

va gestando soluciones de más largo 
plazo. Se trata de «echar nuestra 
carga sobre el Señor» para que Él nos 
sustente2.

Dios ha prometido en Su Palabra: 
«Venid a Mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y Yo os haré 
descansar. Llevad Mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de Mí, que 
soy manso y humilde de corazón; 
y hallaréis descanso para vuestras 
almas; porque Mi yugo es fácil, y 
ligera Mi carga»3.

Es posible vivir sin estrés. Quizá 
pensabas que en tus circunstancias 
era inevitable, por el hecho de estar 
tan ocupado o tener un trabajo que 
te exige mucho; pero no tiene por 
qué ser así. Probablemente nunca te 
librarás de él de una vez por todas, 
porque somos humanos; pero sí 
podemos aprender a superarlo o a 
reducir sus efectos negativos cada 
vez que sentimos que se apodera 
de nosotros, sustituyéndolo por la 
confianza en Dios, que da paz4.

M ar ía Fontaine y su esposo, 
Peter A mster da m, dir igen 
el movimiento cr istiano La 
Fa milia Inter nacional.  ■
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Hoy salí a pasear con 
los niños por los campos 
aledaños al pueblo donde 
vivimos. Es una zona agrícola con 
senderos de tierra y bosquecillos. 
Hacía un tiempo estupendo, por lo 
que fue una buena oportunidad de 
que los niños tomaran aire puro e 
hicieran ejercicio. Iban corriendo de 
aquí para allá buscando insectos y 
otros animalitos que abundan en la 
primavera y el verano.

Para mí también fue un respiro. 
En esos caminos rurales no hay 
computadoras ni trabajo urgente, 
obligaciones, reuniones, desórdenes 
que arreglar ni ninguno de los mil 
y un quehaceres que nos mantienen 
atareados la mayor parte del día. 

En medio de la naturaleza da 
la impresión de que el tiempo se 
detiene; por lo menos hasta que los 
niños gritan entusiasmados: «¡Una 
mariposa!», o: «¡Una araña!» Pero ni 
siquiera esas alertas repentinas quie-
bran la paz. Por lo general me bastan 

unos minutos de tranquilidad para 
despejarme la cabeza. Cuando Jesús 
dijo que si no nos volvemos como 
niños no entraremos al reino de los 
Cielos1, tal vez no se refería solamente 
al Cielo en el más allá, sino también 
a la tranquilidad y al anticipo de 
cielo que tenemos en nuestro corazón 
cuando por unos momentos dejamos 
las preocupaciones de lado y sinto-
nizamos con la voz de Dios, que nos 
habla por medio de Su creación. 

Para los niños eso es de lo más 
natural. No se preocupan por las 
tareas pendientes ni por las cuentas 
que hay que pagar. Sencillamente 
rebosan energía y entusiasmo de vivir, 
y disfrutan de que una persona mayor 
los acompañe y tome fotos de sus 
correrías. Con más razón deberíamos 
nosotros andar tranquilos, sabiendo 
que la mayor de todas las personas no 
nos quita el ojo de encima y sin duda 
toma fotos de nuestra vida.

Jay Phillips está afiliado a La 
Fa milia Inter nacional. Vive 
en Croacia.  ■

E N  L O S  C A M P O S 
C O N  D I O S 

Los afanes que me acosaban
los perdí en los campos ayer,
junto al mar que reverberaba
a la luz del atardecer,
entre balidos de ovejas,
hojas que cantaban al viento,
el zumbido de las abejas
y las aves de dulce acento.

Esos temores infundados
los esparcí entre las espigas,
sobre el verde de los prados
y el tránsito de las hormigas,
donde los malos pensamientos 
mueren, y al calor del sol
los buenos germinan contentos,
en el campo, a solas con Dios.
Elizabeth Barrett Browning  ■

A paso de niño 

1.	 V.	Mateo	18:3

Jay Phillips 
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La paz no deriva de la 
ausencia de conflictos, sino 
de la presencia de Dios.  Anónimo

La paz de Dios gobierne vuestros 
corazones.  Colosenses 3:15

Gozar de paz en nuestro corazón 
puede parecer imposible cuando 
nuestra mente está sumida en un 
torbellino de confusión y el ajetreo de 
la vida cotidiana. Sin embargo, Jesús 
nos prometió esa paz: «La paz os 
dejo, Mi paz os doy […]. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo»1.

Tener a Dios como marco de 
referencia significa darle un papel 
activo en nuestra vida cotidiana. Eso 
se hace reconociendo Su presencia y Su 
poder y pidiéndole consejos y ayuda 
en asuntos grandes y pequeños. Daniel 
—cuya historia se narra en el libro 
del Antiguo Testamento que lleva su 
nombre— tenía justamente ese tipo de 
relación con Dios, una relación que dio 

su fruto cuando se enfrentó a un desa-
fío que, si se compara con la mayoría 
de los nuestros, los hace palidecer.

A Daniel se lo llevaron cautivo los 
babilonios cuando conquistaron Judá, 
siendo él muy joven. No obstante, 
con el tiempo fue ascendiendo hasta 
alcanzar un puesto de poder e influen-
cia en la corte real de Babilonia. 
Después que los medos derrocaron a 
los babilonios, se le concedió también 
un alto cargo administrativo durante 
el reinado de Darío.

La política siempre ha estado 
plagada de rivalidades e intrigas, y en 
aquel tiempo no era distinto. Otros 
dos gobernadores, movidos por la 
envidia, conspiraron contra Daniel. 
Convencieron a Darío para que decre-
tara restricciones a la oración y el culto, 
cuyo incumplimiento se castigaría con 
la  muerte. Pero Daniel, cuya devoción 
a su Dios era de todos conocida, hizo 
caso omiso de aquel decreto. Darío se 
dio cuenta de que había sido mani-
pulado y quiso ayudar a Daniel; pero 
no podía alterar ni saltarse a la torera 
su propio decreto. Cuando Daniel 

fue arrojado a un foso en el que había 
leones hambrientos, parecía hombre 
muerto. No obstante, a la mañana 
siguiente salió del foso ileso2.

Tener a Dios como marco de 
referencia nos permite superar las 
tribulaciones de la vida con nuestra 
fe y paz interior intactas.

El camino de la paz: Cuando te des-
piertes, ora por el día que tienes por 
delante. Cuando te sientas agobiado, 
o tengas que tomar una decisión, o te 
topes con un problema, haz una pausa 
para rezar. Por las noches, tómate 
unos minutos para reflexionar en 
silencio. Son momentos ideales para 
sosegarte en presencia de Dios.

La paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.  Filipenses 4:7

A bi M ay es docente y 
escr itor a. Vive en el R eino 
Unido y es columnista de 
Conéctate .  ■

DIOS como marco 
de referencia
Ejercicio espiritual

Abi May

1.	 Juan	14:27

2.	 V.	Daniel	capítulo	6
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De Jesús, con cariño

Calma, sosiégate

1.	 V.	Filipenses	4:7

La paz que Yo te puedo infundir sobrepasa todo 
entendimiento1, calma las tormentas y aplaca el estrés 
y la preocupación. Aunque se desate una tempestad y 
las olas se encrespen, te acosen y te zarandeen por los 
cuatro costados, no naufragarás, pues Yo soy el Amo 
de los Mares, y todo está bajo Mi dominio.

Permaneceré a tu lado siempre, cuando pases por 
montes, ríos y cordilleras, llanuras y praderas, 
cuando sufras los rigores de la lluvia, el sol, el viento, 
el calor y el frío. Sea cual sea la situación en que te 
encuentres, te manifestaré Mi amor, te sostendré y 
te ayudaré. Tendrás experiencias nuevas, profundas 
y transformadoras que te harán aprender y madurar. 
Me llegarás a conocer íntimamente. Descubrirás y 
valorarás los dones que tengo para ti. Comprenderás 
lo abundantes, perfectos y perdurables que son.

Reposa en Mí. Confía en Mí. Apóyate en Mí. 
Preocúpate solo por el día o la prueba que tienes 
delante. Ve paso a paso. Vive momento a momento. 
Te iré dando lo que te haga falta en cada ocasión.


