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1.	 1	Corintios	13:4–8

Me crié en una granja de 
Pleasant Hill, en el estado 
de Nueva York. Siempre estábamos 
rodeados de gallinas que correteaban 
en busca de gusanos e insectos 
y escarbaban la tierra para ver si 
encontraban alguna semilla. En 
general llevaban una vida des-
preocupada y feliz. Esa es una de 
las razones por las que, a pesar de 
disponer de un modesto presupuesto 
para alimentos, compro siempre 
huevos de gallinas camperas. Estoy 
convencida de que las gallinas felices 
ponen mejores huevos.

Algo que noté desde que era 
pequeña fue que existe un claro 
orden jerárquico entre las gallinas. 
La mayoría son animales sociables 
y humildes que no se meten en lo 
ajeno. Sin embargo, algunas van por 
ahí hinchando el pecho, alardeando 
de tener señorío sobre las demás… y 
arrancándoles las plumas de la cola.

A primera vista puede parecer gra-
cioso. Recuerdo haber visto algunas 
que corrían detrás de las otras y les 

arrancaban orgullosas las plumas. 
Seguramente se sentían superiores. 
Tal vez su picoteo era un forma de 
proclamar ante las demás gallinas que 
sus víctimas eran demasiado presu-
midas y por ende había que bajarles 
los humos. A lo mejor las gallinas son 
más propensas a pecar con el pico que 
con la lengua.

Lo curioso, sin embargo, era 
que el picoteo de colas daba lugar a 
tremendas rivalidades. La Regla de 
Oro se aplicaba al revés: esas gallinas 
terminaban sufriendo lo mismo que 
les hacían a las demás. Cuantas más 
plumas arrancaban, más les arran-
caban a ellas. Al final, algunas de 
nuestras hermosas gallinas se veían 
ridículas.

Los criadores de pollos han deba-
tido el tema del desplume. Aunque 
todos saben que es perjudicial, aparte 
de tratar de separar a las gallinas 
revoltosas antes que la hostilidad se 
extienda a todas, no cuentan con 
muchas soluciones. Es común aducir 
deficiencias vitamínicas para explicar 
el problema, dado que las gallinas 
mejor alimentadas son menos 

propensas a picotear. En nues-
tra finca, las gallinas hostiles 
con frecuencia terminaban en el 
guiso del domingo.

Yo de niña no era muy desen-
vuelta, pero observando las gallinas 
pronto me di cuenta de que la mejor 
defensa consistía en no defenderse 
en absoluto. Aprendí a abstenerme 
de desplumar a los demás en 
todo tipo de entornos sociales. A 
diferencia de los animales más com-
petitivos de la cadena alimentaria, 
que creen que deben comer o serán 
comidos por los demás, entendí que 
el desplume era esencialmente un 
hábito autodestructivo. Mejor estar 
en un gallinero, rodeada de otras 
gallinas, que terminar en la olla.

Jesús lo expresó muy bien 
en el Sermón de la Montaña: 
«Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra»1. 
O como dirían los criadores de 
gallinas, ¡heredarán el gallinero!

Joyce Suttin es docente 
y escr itor a. Vive en San 
A ntonio (EE .UU.).  ■
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A N U E S T ROS A M IG OS

En uno de los capítulos más impactantes y poéticos 
de la Biblia —1 Corintios 13—, el apóstol Pablo 
describe el amor que los cristianos debemos per-
sonificar: «El amor es sufrido, es benigno; el amor 
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 

envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser»1.

En esta lista, la primera característica del amor es que es sufrido, y me 
parece muy revelador, porque amar —con la generosidad y constancia que 
describe Pablo posteriormente en este pasaje— exige sacrificio, entrega y 
aguante. No podemos reservar nuestras expresiones de amor y cariño para 
ciertas situaciones o para unas pocas personas queridas. Asimismo, tampoco 
podemos negárselas a la gente que nos decepciona o nos falla.

Soy aficionado a revisar las diversas traducciones que existen de los 
grandes pasajes de la Biblia. En el caso de esta frase, otras versiones dicen que 
el amor es paciente, que sabe soportar, que es longánimo, o sea, constante, 
generoso. El amor se mantiene firme ante las adversidades y aguanta incluso 
ofensas, agravios y provocaciones.

Ahora bien, ¿cuál es el secreto para ser capaces de seguir mostrándonos 
afables con una persona que nos ha herido o que ha hecho daño a otros seres 
humanos? Un primer paso es ser indulgentes y darle el beneficio de la duda, 
recordando que nosotros también hacemos daño a los demás con nuestras 
faltas de consideración, pifias y malas decisiones. Aparte de eso, una fórmula 
infalible, como dice otra traducción, es no llevar un registro de las heridas 
y ofensas recibidas. Las heridas duelen, y no sanan de la noche a la mañana; 
mas cuando refrenamos ese impulso tan humano de repasar mentalmente la 
película de los agravios que nos han hecho y optamos, en cambio, por perdo-
nar y echarlos en saco roto, Dios nos da la gracia para sufrirlos con amor. Así 
todos salimos ganando.

Gabriel
En nombre de Conéctate

Año 14, número 5

2 3



Tiempo atrás tenía mis 
propias ideas sobre lo que 
eran la longanimidad y 
la paciencia. Longanimidad era 
soportar algo; y paciencia, soportar 
la falta de algo. La una iba con la 
frase: «Ojalá no tuviera…», y la otra 
con: «Ojalá tuviera…» Obviamente 
ambas palabras tienen también otros 
matices, sobre todo longanimidad.

Cuando consulté el significado 
del término griego μακροθυμέω 
(fonéticamente, makrothymia), 
palabra que se traduce en muchas 
versiones de la Biblia como paciencia 
o longanimidad, vi que tenía otra 
connotación. Makro significa grande 
—eso no es ninguna novedad—; y 
thymia significa temple, lo que sí me 
resultó revelador. Una traducción 
más literal de makrothymia sería gran 
temple.

Hace un tiempo, cuando mi 
cuñado regresó de una conferencia, 
me comentó que uno de los ponentes 
había explicado que perder los estri-
bos se conoce ahora como trastorno 
explosivo intermitente (TEI). Si el 

A veces, en el momento 
menos esperado, nos vienen 
pequeñas revelaciones que nos 
aclaran las ideas, nos ayudan a 
entender mejor una situación y 
reactivan nuestra fe. El otro día tuve 
una de esas.

Los últimos meses hemos estado 
muy apretados de dinero, y para 
colmo tuvimos que llevar nuestro 
vehículo al taller. Mientras esperaba 
a que mi esposo me llamara para 
decirme cuánto iba costar más o 
menos la reparación, le pregunté a 
Dios por qué nos estaba ocurriendo 
eso en un momento ya de por sí tan 
complicado.

—Andamos apretadísimos —le 
imploré—. ¿Cómo haremos para 
pagar un costoso arreglo del auto?

Me vino una respuesta muy 
simple:

—A veces esas cosas pasan.
No fue una respuesta muy 

alentadora que digamos. Hubiera 
querido que me dijera: «Yo los 
ayudaré a salir del aprieto», pero no 
fue así. En todo caso, no me pareció 
dura la respuesta de Dios, ni pensé 
que se estaba tomando a la ligera 
nuestra situación. Simplemente me 
recordó que la vida está llena de 

mal genio repentino se considera 
actualmente un trastorno mental, 
tiene sentido que el buen temple 
sea señal de salud psíquica. El 
conferencista declaró que el TEI está 
alcanzando proporciones alarmantes. 
Una experiencia que tuve recien-
temente me ha proporcionado una 
prueba anecdótica en favor de esa 
postura.

En efecto, el otro día estaba 
paseando con mi esposa cuando una 
señora bien vestida que iba detrás de 
nosotros soltó una ristra de imprope-
rios que harían sonrojar a un rapero. 
Aparentemente estaba enojada 
porque un hombre mayor circulaba 
en bicicleta por la acera. La verdad 
es que me quedé sorprendido ante la 
explosión de ira de aquella elegante 
señora de mediana edad.

Como vivimos en un balneario, 
es lógico que la población se incre-
mente durante los próximos meses 
de verano. Si bien eso es lucrativo 
para la economía del lugar, causa 
estragos en el tráfico, en los precios 
de los alimentos y en otros aspectos 
de nuestra ciudad, que el resto del 
año es muy tranquila. De modo que 

al menos aquí  estamos entrando en 
la temporada de poner en práctica la 
paciencia, la longanimidad y el buen 
temple.

En el libro de Colosenses, San 
Pablo enumera algunas de las 
cualidades que deben cultivar 
los cristianos. Como lo habrás 
adivinado, la paciencia —o la 
longanimidad, como dice en otras 
versiones— es una de ellas. «Vestíos, 
pues, como escogidos de Dios, santos 
y amados, de entrañable misericor-
dia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia; 
soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros […]. De 
la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. Y sobre 
todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto —el aglu-
tinante que mantiene todo lo demás 
en su lugar—. Y la paz de Dios 
gobierne en vuestros corazones»1.

¿Qué más se puede decir?

Phillip Ly nch es novelista 
y comentar ista de temas 
espir ituales y escatológicos. 
Vive en Canadá.  ■

pruebas, de infortunios inesperados 
y desilusiones. Así es la vida, y uno 
acaba sobreponiéndose a esas cosas.

Yo siempre he sido amiga de lo 
fácil. Por lo general no tengo ningún 
inconveniente en que me auxilien 
antes que las cosas se pongan muy 
negras. Para mí eso es lo ideal, pero 
no siempre es lo que Dios tiene 
proyectado. Esta vez Él me señaló 
que no voy a contar en todos los 
casos con un milagro, con una bala 
encantada o con un pase gratis para 
saltarme las partes más difíciles. 
No es que Él no pueda realizar un 
milagro si eso es lo que hace falta; 
sin embargo, Dios no siempre nos 
rescata de las dificultades, sino que 
a veces prefiere proporcionarnos la 
capacidad de soportar la adversidad, 
es decir, la gracia, la fortaleza, el 
gozo y las ganas de seguir adelante a 
pesar de las desilusiones, conflictos y 
sucesos poco auspiciosos.

Claro que tampoco debo tomar 
todo lo que pasa como la voluntad 
de Dios y quedarme cruzada de 
brazos, sin presentar pelea, mientras 
mi familia y yo nos convertimos en 
víctimas de las circunstancias. Pero 
cuando el mensaje que Dios me da 
es: «Cariño, tienes que pasar por 

esto», lo que debo hacer es dejar de 
ilusionarme con que lograré evitarlo 
y más bien confiar en que Él me 
ayudará a superar el mal momento.

Sinceramente, sé que nece-
sito verme en situaciones así. 
No me gusta, pero lo necesito. 
Circunstancias como estas sacan 
mi fe del garaje, por así decirlo, y la 
echan a andar por la calle. No es tan 
místico, pero sí mucho más auténtico.

P.D.: Efectivamente tuvimos que 
pagar una abultada suma por la 
reparación del auto, lo que dilató 
nuestras penurias económicas. No 
fue lo ideal ni mucho menos; hubié-
ramos preferido que no fuese así. No 
obstante, estoy maravillada de cómo 
cambió esa pequeña revelación del 
Señor mi perspectiva de la situación. 
El simple hecho de tomar conciencia 
de que esas cosas suceden y la gente 
logra superarlas y salir adelante, 
contribuyó a espantar mis temores.

M ar ía Doehler ha sido misio-
ner a en Extr emo Or iente y en 
Á fr ica Or iental. Actualmen-
te vive en Tex as con su esposo 
y sus hijos y administr a una 
pequeña empr esa fa miliar.  ■

Phillip Lynch 

DE BUEN TEMPLE

ASÍ ES 
LA VIDA

María Doehler

1.	 Colosenses	3:12–15
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Decidí que más vale tarde 
que nunca y me atreví con 
algo que hubiera debido 
hacer mucho tiempo atrás: 
con mis 50 y tantos años me inscribí 
en un curso de conducción en la 
autoescuela del barrio.

Imagínate mi horror cuando en la 
segunda clase el instructor me llevó a 
conducir por Nairobi, con su tráfico 
caótico.

—Trate de dejar un espacio alre-
dedor del vehículo —fue una de las 
primeras instrucciones que me dio.

—No es tan fácil, sobre todo 
cuando nadie más lo hace —mur-
muré nerviosamente mientras 
intentaba abrirme paso a través del 
tráfico en la hora punta.

A pesar de mis esfuerzos, pronto 
me encontré atrapada entre minibu-
ses atestados que emitían música rap 
a todo volumen, motocicletas que 
serpenteaban entre un carril y otro, y 
un volquete repleto de basura al lado 
del cual mi autito se veía minúsculo. 

—Si le resulta imposible tener 
espacio por todos los lados, trate de 

—Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces he de perdonarlo?  
—le preguntó un hombre a Jesús.

Acto seguido aventuró una 
respuesta:

—¿Siete veces?
—No; ¡setenta veces siete!  

—respondió Jesús2.
Dicho de otro modo: nunca 

debemos dejar de perdonar.
¡Eso es amor! Jesús no se refería 

solamente a perdonar con amor 
y paciencia a nuestros hermanos, 
nuestro cónyuge y nuestros amigos 
íntimos, sino también a jefes y 
compañeros de trabajo dominantes, 
a subalternos intratables, a vecinos 
molestos… es decir, a todos. Esta 

E l  P E r d ó n

Muchas	personas	son	recelosas	de	
perdonar	porque	piensan	que	si	
olvidan	el	mal	sufrido	no	aprenderán	
de	la	experiencia.	La	verdad	está	
más	bien	en	las	antípodas:	el	perdón	
deshace	la	opresión	o	dominio	emo-
cional	que	el	agravio	ejerce	sobre	
nosotros	y	nos	permite	sacar	lección	
de	lo	ocurrido.	Mediante	el	poder	y	
la	inteligencia	del	corazón,	el	efecto	
liberador	del	perdón	da	lugar	a	una	
expansión	de	la	inteligencia	que	nos	
faculta	para	lidiar	más	eficazmente	
con	la	situación.		David y Bruce 
McArthur, «The Intelligent Heart», 1997

Al	momento	de	perdonar	debo	
abstenerme	de	guardar	algunas	
balas	para	más	adelante.	Debo	
deshacerme	de	todos	mis	explosi-
vos,	de	todos	mis	cartuchos	de	ira	y	
venganza.	No	debo	guardar	ningún	
rencor5.

Me	resulta	imposible	cumplir	
esta	exigencia.	Supera	mi	fuerza	
de	voluntad.	Puedo	pronunciar	
palabras	de	perdón,	pero	no	logro	
hacer	gala	de	un	despejado	cielo	
azul	sin	que	en	alguna	parte	se	esté	
formando	una	tormenta.

Sin	embargo,	el	Dios	de	la	gracia	
puede	hacer	lo	que	a	mí	me	está	
vedado.	Es	capaz	de	mejorar	la	
condición	del	tiempo.	Puede	crear	
un	nuevo	clima.	Puede	renovar	un	
espíritu	recto	dentro	de	mí6,	y	en	
esa	nueva	atmósfera	no	sobrevivirá	
nada	que	pretenda	envenenar	
o	destruir.	Los	rencores	morirán,	
y	la	venganza	será	desplazada	
por	la	buena	voluntad,	esa	fuerte	
presencia	cordial	que	se	aloja	en	el	
nuevo	corazón.			
John Henry Jowett (1864–1923)  ■

disponer de espacio por lo menos en 
dos; y si no en dos, al menos en uno, 
por delante o por detrás.

Aquello tenía toda la pinta de ser 
un principio aplicable a la vida en 
general cuando nos vemos intimida-
dos por los problemas.

Teniendo siete hijos y habiendo 
trabajado muchos años de misionera 
en África, me he visto en situaciones 
de todo tipo, algunas tan angustio-
sas que estaban al límite de lo que yo 
era capaz de resistir. Cuando daba la 
impresión de que las circunstancias 
se tornaban insoportables, me venía 
a la memoria la siguiente promesa: 
«Fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también junta-
mente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar»1.

Las siguientes tácticas me han 
resultado muy útiles:
• Dejarme espacios. Para poder 
hacer frente a situaciones agotado-
ras empecé a tomarme pequeños 
descansos durante el día. Esos ratos 
me sirven de válvula de escape en los 
períodos en que necesito una mayor 
dosis de gracia y energía.

• Ser franca. He tenido que apren-
der a ser franca conmigo misma y con 
los demás acerca de mis limitaciones. 
Por ejemplo, mi nieto de tres años 
sabe que me molesta el ruido y, por 
respeto, procura no hacer bulla, lo que 
contribuye a que los dos disfrutemos 
más los ratos que pasamos juntos.
• Buscar tiempo. En nuestra 
familia siempre hemos procurado 
encontrar tiempo para hablar de 
los problemas y para encomendarle 
juntos a Dios las cuestiones difíciles.
• Aceptar ayuda. Permitir que 
los demás nos ayuden en situaciones 
estresantes puede ser un salvavidas. 
Las victorias que son fruto de un 
esfuerzo conjunto estrechan nuestros 
lazos con los demás.
• Consultar con la almohada. 
En muchos temas polémicos y cuestio-
nes inquietantes, conviene tomarse 
el tiempo necesario para decidir con 
tranquilidad. Eso también le da a Dios 
la oportunidad de resolver la situación.

Iris Richard es consejera es-
piritual. Vive en Kenia, donde 
realiza desde 1994 labores vo-
luntarias entre la población.  ■

disposición benevolente es tan 
contraria a la naturaleza humana que 
solo puede provenir de Dios.

¿Acaso no nos ha perdonado 
Dios a nosotros setenta veces siete? 
Eso debería motivarnos a tratar a 
los demás con ese mismo amor y 
misericordia, a fin de que lleguen 
a conocer a Dios y se acojan a Su 
perdón?

«El amor es sufrido, es benigno»3. 
«El siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con 
todos, apto para enseñar, sufrido; 
que con mansedumbre corrija a los 
que se oponen»4.

Rafael Holding es escritor. 
Vive en Australia. El fruto 
conciliador: la paciencia es 
un extracto del libro Los 
dones de Dios, de la colección 
Actívate, en venta en la tienda 
en línea de Aurora (http://shop.
auroraproduction.com/).  ■

EL FRUTO 
CONCILIADOR:  
LA PACIENCIA
Rafael Holding

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

1.	 Gálatas	5:22,23	(NVI)

2.	 Mateo	18:21,22

3.	 1	Corintios	13:4

4.	 2	Timoteo	2:24,25

5.	 Levítico	19:17,18

6.	 Salmo	51:101.	 1	Corintios	10:13
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Ciertas personas nos 
gustan más que otras; y 
también hay que reconocer que 
cada uno de nosotros resulta más 
agradable para unas personas que 
para otras.

Cuando trabajaba de enfermera 
en la sala de emergencias de un 
hospital en Reikiavik (Islandia), me 
sentía bastante segura de mí misma 
y me consideraba capaz de afron-
tar casi cualquier situación. Me 
encantaba la acción, la adrenalina, 
y siempre me ofrecía para los casos 
más difíciles.

A algunos pacientes nos tocaba 
atenderlos una y otra vez: alcohó-
licos, drogadictos, vagabundos. 
Yo era joven, y no me importaba. 
Algunos eran individuos amables, 
divertidos y solitarios que sim-
plemente necesitaban una cama 
caliente y estaban arrepentidos 
de haber echado a perder su vida. 
Por lo general, si se los trataba con 
cariño se portaban muy bien.

En un turno de noche, los 
paramédicos trajeron a un borracho 
muy renuente a recibir tratamiento. 
El caso es que estaba gravemente 
enfermo: tenía agua en los pul-
mones. Había dejado de tomar 
diuréticos para su insuficiencia 
cardiaca, y su nivel de saturación de 
oxígeno en los pulmones era bajo. 
Gritaba, y los paramédicos discu-
tían con él y procuraban calmarlo.

—Yo me ocupo de él —le dije a 
la otra enfermera de guardia.

Tomé la bandeja con todo el 
instrumental y entré en la sala de 
traumatología donde estaba él con 
los dos paramédicos. Al verme, me 
lanzó una mirada asesina y empezó a 
insultarme. Me quedé inmóvil; luego 
dije que se me había olvidado algo y 
que volvería enseguida. El corazón 
me latía con fuerza cuando cerré la 
puerta detrás de mí. Me di cuenta de 
que estaba muy asustada. El hombre 
parecía estar loco y podía hacerme 
daño. Se lo veía fuerte, y era más 
joven que la mayoría de los pacientes 
que acudían a urgencias en sus 
condiciones. ¿Qué podía hacer?

Después de permanecer unos 
instantes en la sala de medicamentos 
fingiendo buscar algo, le pedí a Dios 
que me mostrara qué cualidades veía 
Él en aquel hombre. Era la primera 
vez que hacía una oración así.

En el tiempo que había estado 
entrenando caballos había aprendido 
que cuanto antes vuelves a montar 
un animal después que te ha tirado, 
más se convence él de que no le tie-
nes miedo. Respiré hondo y regresé a 
la sala de urgencias.

Al entrar, le estreché la mano, me 
presenté con una sonrisa y comencé 
a explicarle lo que me disponía a 
hacer.

—Ahora necesito insertarle un 
tubo en una vena.

 Le golpeé suavemente las venas 
del dorso de la mano y lo preparé 
todo mientras le decía, como es 
habitual:

—Va a sentir un pinchazo… —y 
seguí dándole detalles como si nunca 
le hubieran hecho aquello.

El paciente estaba tranquilo, por 
lo que después de un minuto o algo 
así les dije a los paramédicos que 
podía quedarme sola, y se fueron.

Mientras le tomaba el pulso, de 
repente me preguntó: 

—¿Por qué no me tiene miedo?
Le sonreí y respondí:
—¿Por qué lo dice? ¿Debo tenerle 

miedo?
—No, claro que no —contestó 

rápidamente—. Es que… la mayoría 
de las enfermeras me temen.

Pasó la noche en la sala de trau-
matología, donde le suministré todos 
los medicamentos, líquidos y sales 
que necesitaba según los análisis de 
sangre. Resultó ser un caso bastante 
simple.

Cuando llegó el turno de la 
mañana, me encontré con la jefa del 
departamento, que hablaba airada-
mente con los guardias de seguridad 
y los increpaba por no estar 
vigilando la habitación de aquel 
paciente. Al verme me preguntó:

—¿Estaba usted ahí dentro con 
las puertas cerradas y sin guardia?

Resultó que aquel hombre había 
sido individualizado como paciente 
peligroso después de atacar con un 
cuchillo a las enfermeras de la sala 
de cardiología. Por alguna razón 
aquel informe no se había ingresado 
en el sistema informático. Expliqué 
que en ese momento él estaba bien y 

que desde luego no se había mos-
trado agresivo.

La noche siguiente me enteré de 
que un par de horas después el hom-
bre se había ido. Lamentablemente, 
había recaído en su actitud hostil y 
amenazante. Se notaba que todos 
se alegraban de que se hubiera 
marchado. 

¿Qué tiene todo esto que ver con 
el título de mi relato?

Pues que desde aquella experiencia 
he hecho muy a menudo esa oración 
cuando me siento incapaz de ocultar 
los sentimientos que alguien suscita 
en mí; y parece que esa oración, 
aparte de ayudarme a mí, también 
hace aflorar lo mejor de la otra 
persona. Antes rezaba: «Ayúdame 
a tolerar a fulano de tal». Pero eso 
apenas lo volvía soportable. Ahora, 
cuando me pongo a pensar que no 
aguanto a alguien, rezo: «Muéstrame 
las cualidades que ves en esa per-
sona». Da mucho mejor resultado. 

Actualmente soy jefa de sección 
en un asilo de ancianos y tengo 
que tratar a todo el personal y a 
los pacientes con equidad y amor. 
Aunque naturalmente me llevo 
mejor con unos que con otros, 
Jesús los ama a todos y conoce las 
cualidades particulares de cada uno. 
Cuando le pido que me ayude a 
verlas, Él las pone de relieve.

Ingibjörg Tor fadóttir 
está afiliada a LFI. Vive en 
R eikiavik.  ■

¡NO LA 
SOPORTO!
Ingibjörg Torfadóttir
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Llevo tiempo buscando trabajo, 
hasta ahora sin éxito. Si recé y estoy 
haciendo lo que puedo, ¿por qué no 
me ayuda Dios?

Muchas veces no logramos enten-
der cómo obra Dios en nuestra 
vida y por qué hace lo que hace. 
Es misterioso, pero nos enseña 
humildad, y por lo general requiere 
fe y paciencia. Sus propósitos suelen 
ser diferentes de los nuestros.

Cuando las cosas se pongan 
difíciles, cuando te parezca que 
no están saliendo como esperabas, 
cuando te dé la sensación de que 
Dios no responde a tus oraciones, 
cuando las pruebas de la vida se 
vuelvan insoportables y la batalla 
interminable, cuando tu fe se vea 
amenazada, cuando te invada el 
cansancio y dudes de si vas a poder 
aguantar mucho más, plántate 
firme en el cimiento que Dios ha 

—¡Mari-i-i-i-ie! —retumbó 
por toda la casa la voz de Ivo, mi 
esposo—. ¿Dónde dices que pusiste 
mi camisa verde?

—Está colgada en el armario, 
en el costado izquierdo, entre las 
camisas blancas y tu saco.

—¡No la veo!
Subí por las escaleras y entré en la 

alcoba.
—¡Voy atrasado, y no está donde 

dices!
—No te sulfures. Yo te la 

encuentro.
Metí la cabeza unos instantes en 

el armario y saqué la percha con la 
camisa verde.

—¿Dónde estaba?
—Donde te dije. Seguro que no 

la viste por los nervios.
En los más de 30 años que llevo 

de matrimonio he vivido cantidad 
de experiencias parecidas. Antes de 
casarme, yo ya sabía que mi futuro 

provisto para tu fe, en la multitud 
de promesas y mensajes de aliento 
contenidos en Su Palabra. Ese puede 
ser tu refugio.

Una de esas promesas afirma: 
«Les digo que obtendrán todo lo que 
pidan en oración, si tienen fe en que 
van a recibirlo»1. Lo que no promete 
Dios es que lo vayas a obtener al ins-
tante. Su cronograma no es siempre 
el mismo que el nuestro. A veces sí 
nos responde de inmediato; pero 
muchas otras veces Él deja pasar un 
tiempo para que nuestra fe madure y 
se desarrolle, como un vino de buena 
crianza. La paciencia es el distintivo 
de una fe añeja, profunda, generosa 
y con cuerpo.

A lo largo de la Historia, Dios ha 
puesto a prueba la fe de la gente al 
no responder inmediatamente a sus 
oraciones. Los israelitas aguardaron 
miles de años la venida del Mesías. 
Sin duda que con frecuencia le 
suplicaron a Dios que lo enviara. Sin 
embargo, Dios esperó el momento 
propicio.

La paciencia no es una virtud 
fácil de cultivar. De hecho, va a 
contrapelo de la actitud imperante 
en el mundo de hoy, donde todo el 
mundo busca resultados rápidos. 
Claro que ocurren milagros y que 
hay oraciones que son respondidas 
instantáneamente, pero solo 
cuando Dios considera que eso es 
lo que más nos conviene; por otra 
parte, puede que a veces prefiera 
que pasemos por las pruebas, tran-
ces y desafíos que surgen cuando 
Sus respuestas no llegan en el acto.

La fe no se manifiesta única-
mente en nuestra capacidad de 
obtener milagros inmediatos en 
respuesta a nuestras oraciones; 
también se evidencia en nuestra 
tenacidad, perseverancia y pacien-
cia para aguantar incluso cuando 
no vemos que nuestras plegarias 
surtan efecto enseguida. Así 
que «tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos 
y cabales, sin que os falte cosa 
alguna»2.  ■

esposo funcionaba de una forma 
muy distinta de la mía. Sin embargo, 
pensé que podría cambiarlo. Me 
fastidió no lograrlo.

Si bien sigo creyendo en el poder 
mágico del amor y en su eficacia 
para transformar a las personas, soy 
consciente de que Dios no quiso que 
Sus criaturas fueran todas idénticas. 
Nos concibió más bien de forma que 
nos complementáramos.

La capacidad de complemen-
tarnos se basa en la aceptación, el 
respeto mutuo y el reconocimiento 
de nuestras diferencias. No es de 
extrañar, pues, que estudios sobre 
relaciones arrojen que la principal 
causa de las rupturas sea la falta de 
comunicación.

A continuación presento cinco 
principios que me han servido de 
guía para hacer que mi matrimonio 
funcione:

1. Tener presentes todas las cuali-
dades de mi marido que me llevaron 
a enamorarme de él.

2. Reconocer mis propios fallos y 
defectos, para no agrandar tanto los 
suyos. «El que de vosotros esté sin 

pecado sea el primero en arrojar la 
piedra»1.

3. Perdonar lo antes posible. «Sed 
benignos unos con otros, misericor-
diosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo»2.

4. Conservar un buen sentido 
del humor. Mark Gungor, consejero 
matrimonial, comenta: «¿Te ha suce-
dido alguna vez que, al pasar junto a 
un espejo, te aterrorizó lo que viste? 
El matrimonio es como un espejo. Al 
vivir tan cerca de otro ser humano 
empiezas a ver bastante claramente 
cómo eres en realidad y qué ajustes y 
cambios necesitas realizar».

5. Pedir a Jesús que me conceda 
una dosis mayor de Su amor cuando 
las cosas se tornan difíciles. «[El 
amor] todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta»3. «El 
amor cubrirá multitud de pecados»4.

Marie Boisjoly es risoterapeu-
ta y directora de «Colorean-
do el mundo», un espectáculo 
interactivo de payasos y títe-
res. Vive en México.  ■

1.	 Juan	8:7

2.	 Efesios	4:32

3.	 1	Corintios	13:7

4.	 1	Pedro	4:8

1.	 Marcos	11:24	(blph)

2.	 Santiago	1:4

eL ESPEJO maTrImOnIaL
Marie Boisjoly

Respuestas a tus interrogantes

¿Por qué Dios 
tarda tanto?
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Hace varios meses, durante 
un período de intenso trabajo, me 
entraron muchas ganas de tomarme 
un descanso. Sabía que necesitaba 
pensar en mi futuro y en mis planes 
a tenor de ciertos cambios en mi 
entorno que iban a afectar mi carrera 
y mis condiciones de vida. Al mismo 
tiempo, también me hacía ilusión 
hincarle el diente a un proyecto 
personal que desde hacía meses me 
tenía entusiasmada y al que no había 
podido dedicar mucho tiempo por 
andar tan embebida en mi trabajo. 
Era algo que me apasionaba y que 
me parecía que sería un buen punto 
de partida para materializar algunos 
de mis sueños y objetivos.

No sé cuál fue el detonante de 
lo que me pasó luego. Tal vez me 
excedí físicamente, y mi ya delicado 
estado de salud se resintió. La 
cuestión es que de pronto caí muy 
enferma. Lo peor fue la fatiga ago-
biante que sentía. Mi agotamiento 

n O  d U d A r É
Ella Wheeler Wilcox

No	dudaré	cuando	un	gran	vendaval
mis	barcos	azote	y	rasgue	sus	velas.
Creeré	que	Dios,	a	quien	mi	alma	anhela,
cambiará	en	bien	lo	que	me	augura	mal.
Y	aunque	llore	al	ver	mis	sueños	destruidos,
«No	me	puedes	fallar,	¡en	Ti	confío!»,
me	oirás	gritar.

No	dudaré	aunque	mis	oraciones
no	hallen	respuesta	en	el	Cielo	silente.
Creeré	que	fue	un	amor	muy	prudente
el	que	me	negó	mis	aspiraciones.
Y	aunque	a	veces	me	embargue	la	ansiedad,	
la	llama	intensa	de	mi	fe	arderá
sin	restricciones.

No	dudaré	si	me	llueven	quebrantos,
y	las	penas	me	ahogan	como	un	río.
Creeré	que	las	alturas	que	ansío
solo	se	alcanzan	con	dolor	y	llanto.
Y	aunque	mis	cruces	hoy	me	hagan	gemir,	
veré	que	con	todo	lo	que	perdí
salí	ganando.

No	dudaré.	Anclada	está	mi	fe.
Mi	alma	aguanta	todo	temporal.
Con	valentía	en	el	día	final
el	gran	mar	de	la	muerte	encararé.
Cuando	el	espíritu	deje	mi	cuerpo,
proclamaré	con	mi	último	aliento:
«No	dudaré».			■

era tan profundo y abrumador que 
en ciertos días particularmente duros 
mi dilema era: «¿Hoy lavo la ropa o 
me lavo el pelo?» Sencillamente no 
tenía energías para las dos cosas, y ni 
hablar de intentar algo más.

Además de la fatiga, se me 
presentaron otros síntomas extra-
ños: neuralgia, espasmos y dolores 
musculares, trastornos digestivos, y 
dificultad para concentrarme en el 
trabajo por más de unos minutos a la 
vez. Transcurrieron varias semanas, 
un mes, dos meses, y yo estaba peor 
que nunca.

Mi preocupación constante era: 
«¿Y si no recobro la salud? ¿Y si sigo 
así de débil y enfermiza el resto de 
mi vida? Siendo madre soltera, y 
con la salud quebrada, ¿cómo podré 
ganarme la vida y cuidar de mi hija?» 
Me imaginaba que así debió de sen-
tirse la Madre Teresa cuando dijo: 
«Sé que Dios no me enviaría algo 
que yo no pueda soportar. Desearía, 
eso sí, que lo que me confiara no 
fuera tanto». Todos los días, mi 

oración era: «Ayúdame a aguantar 
esto, Señor. Haz que pare. ¡Ayúdame 
a sobrevivir!»

La situación llegó a un punto 
crítico cuando tuve un acalorado 
intercambio de palabras con mi hija 
de catorce años.

—Has creído en Dios todos estos 
años —me recriminó—; pero parece 
que te tiene abandonada. Has orado 
y le has pedido que te sane, pero no 
lo ha hecho. ¡Sigues enferma y sigues 
luchando por mejorarte!

Reconocí que sus palabras, 
aunque duras, eran una expresión de 
algunas de las mismas inquietudes 
con que yo lidiaba en ese momento. 
¿Por qué no me socorría Dios si yo se 
lo estaba pidiendo?

Con frecuencia he equiparado la 
fe con la facultad de reaccionar con 
calma ante circunstancias adversas. 
Lo malo es que yo no siempre me 
tomo con calma las situaciones 
desfavorables. Y se me nota. A mi 
modo de ver, eso era sintomático de 
falta de fe.

Entonces leí el poema No dudaré, y todo cobró 
sentido. La fe no es un sentimiento. Puedo tener fe 
aunque esté llorando porque mis sueños han sido 
destruidos, aunque sienta ansiedad por todo lo que he 
perdido o gima bajo el peso de mis cruces. En realidad, 
es entonces cuando más necesito tener fe y cuando no 
puedo permitirme renunciar a ella. Tener fe no significa 
dar la impresión de controlar perfectamente la situación. 
Es, por el contrario, una convicción y confianza interior, 
independiente de que yo no tenga una actitud serena. Es 
aferrarme a la seguridad de que Dios me ama y velará por 
mí a pesar de las circunstancias, las desilusiones, las velas 
rasgadas, las pérdidas, las cruces y los sentimientos que 
me puedan embargar.

Mi salud ha ido mejorando, y estoy agradecida por 
ello; sin embargo, todavía no lo tengo todo resuelto. A 
diario tengo que proponerme que mi foco de atención 
será la confianza en Dios y no el temor; que en vez de dar 
lugar a las dudas, creeré en Su amor y en Sus constantes 
cuidados, y que me plantaré firme en esa promesa Suya 
que dice: «Yo sé muy bien los planes que tengo para 
ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de 
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza»1.

Bethany Kelly es fundador a y jefa de 
producción de Kelly Communications Inc.  
Vive en los EE .UU.  ■1.	 Jeremías	29:11	(nvi)

velas dESTR OZADaSCon
laS
Bethany Kelly
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Sin otras opciones de 
empleo en aquel momento, 
mi situación no era muy feliz que 
digamos. Mi jefe me hacía la vida 
imposible. Era egoísta, maleducado 
y vulgar. Sin embargo, al igual 
que el gerente incompetente de la 
teleserie The Office, se creía el mejor 
amigo de todos. Cada vez que yo 
trataba de explicarle las cosas que 
me molestaban, él me escuchaba 
atentamente y me daba las gracias; 
pero luego seguía igual. No modi-
ficaba su comportamiento ni un 
ápice. A pesar de que presenté una 
queja a su superior, nada cambió.

Parecía que estaba condenado a 
trabajar indefinidamente en aquel 
ambiente estresante, sin posibilidad 
de ejercer control alguno sobre 
los incidentes que se producían, 
algunos un poco fastidiosos y 

otros francamente escandalosos. 
Uno de estos últimos me llevó por 
fin a la desesperación. Aunque no 
había nada que pudiera hacer para 
cambiar la situación, la rabia que 
tenía dentro me iba a destruir si no 
hallaba la forma de liberarme de 
ella.

Afortunadamente, cuando le 
pedí ayuda a Dios, Él me respondió 
y me enseñó un truquito que 
me ayudó a sobrevivir a aquella 
situación tensa y a otras similares en 
que me he visto desde entonces. Me 
recordó uno de mis deportes favo-
ritos, el bodyboarding, y me mostró 
una imagen de mí mismo flotando 
en el agua, a la espera de una ola 
para montar. Los surfistas no se 
afanan por correr cada ola; esperan 
a que lleguen olas en las que valga 
la pena invertir tiempo y energías. 

pescadores antes que Jesús los lla-
mara y los invitara a seguirlo6. Quizá 
les pareció lógico retomar su antigua 
profesión. Además, eso les daba algo 
que hacer.

Pero a veces, por mucho que 
hagamos, no avanzamos.

Ese día los esfuerzos de Simón 
y sus compañeros de pesca no 
rindieron fruto. «Fueron, y entraron 
en una barca; y aquella noche no 
pescaron nada».

Seguro que muchos nos identi-
ficamos con ellos. Aunque estemos 
ocupados y activos en distintos 
menesteres, no siempre avanzamos o 
logramos mucho.

Imagínate a los discípulos a 
la mañana siguiente, cansados, 
desalentados, con hambre. Habían 
trabajado toda la noche sin sacar 
nada. Para colmo, un desconocido 
les grita desde la orilla:

—¿Tienen algo de comer?
No, no tenían nada. De no ser 

porque aquel extraño les mandó 
que echaran la red «a la derecha de 
la barca», ninguno de ellos habría 

sospechado siquiera que se trataba 
de Jesús.

Siguieron las indicaciones del 
Maestro y esa vez sí tuvieron una 
buena pesca. Sacaron 153 presas para 
ser exactos. En todo caso, cuando 
llegaron a la orilla se encontraron con 
que ya había pescado asándose a las 
brasas, y pan fresco. Después de todo, 
había sido innecesario pasarse toda 
la noche pescando. El Señor podía 
satisfacer de sobra sus necesidades.

La próxima vez que tus esfuerzos 
resulten inútiles, recuerda que Dios 
no nos exige ni quiere que estemos 
siempre ocupados en algo; a veces 
simplemente desea vernos tranquilos 
y relajados. Unos momentos de 
silencio y de reflexión antes de 
emprender una intensa jornada 
pueden ser el factor determinante 
para que todo salga bien. Antes que 
nada, pasa unos minutos con Dios, y 
Él te acompañará todo el día.

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

MUCHAS 
OLAS SE 
DEJAN 
PASAR
David Bolick

1.	 V.	Juan	15:12;	Mateo	19:21

2.	 V.	Marcos	16:15

3.	 V.	1	Tesalonicenses	4:11

4.	 El	relato	se	encuentra	en	Juan	21:3–13

5.	 V.	Juan	21:14

6.	 V.	Mateo	4:18,21

Ejercicio espiritual
Abi May

Cuando se acercan olas pequeñas, en 
lugar de remar frenéticamente para 
montarlas, dan una pequeña patada 
de tijera que los eleva un poco por 
encima del agua y permite que la ola 
les pase por debajo, y así se quedan 
esperando una que merezca la pena. 
Me di cuenta de que las situaciones 
desagradables como aquella que 
me tenía alterado se asemejan a 
esas olitas intrascendentes. Debo 
simplemente dejarlas pasar.

¿Pura autosugestión? Quizá. 
Pero dio resultado. Con un poco de 
práctica, aprendí a flotar sobre las 
situaciones molestas y evitar que me 
desgastaran.

David Bolick es facilitador de 
tur ismo médico y cofundador 
de MediTr avelSolutions. Vive 
en Guadalajar a (México).  ■

La Biblia da muchas pautas 
sobre cómo invertir sabia-
mente nuestro tiempo y 
energías. Se nos exhorta, entre 
otras cosas, a amar y ayudar al 
prójimo1, a difundir la buena nueva 
del amor de Dios2 y a ser aplicados 
en nuestro trabajo3. Por otra parte, la 
Biblia también enseña que a veces lo 
mejor es quedarse quieto y dejar que 
Dios obre en favor nuestro.

—Me voy de pesca —dijo Simón 
Pedro a sus condiscípulos4.

—Te acompañamos —respondie-
ron ellos.

Esto ocurrió semanas después 
de la muerte de Jesús. Si bien los 
discípulos ya lo habían visto en dos 
ocasiones desde Su resurrección5, 
seguían desconcertados, sin saber 
qué hacer. Algunos habían sido 

CALMA 
MATINAL
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De Jesús, con cariño

Hay que seR 
ReaLista
Si eres como la mayoría de la gente de hoy en día, 
seguramente te has acostumbrado a un ritmo intenso de 
trabajo y a obtener resultados rápidos. El inconveniente 
—o uno de los inconvenientes— de ese estilo de vida es 
que lo que ayer era suficiente, hoy en muchos casos da la 
impresión de que no lo es. El abrigar cada vez mayores 
expectativas acaba volviéndote más exigente con otras 
personas y con la vida misma.

Si bien te esmeras por seguir el ritmo general, no 
puedes evitar que algunas cosas tomen tiempo. La 
mayoría de las dificultades con las que te topas en el 
trabajo, de los trastornos de salud que sufres y de los 
conflictos que tienes con los demás no se resuelven con 
un clic del ratón ni apretando un botón.

A veces la vida es dura, y con frecuencia las situaciones 
desagradables tardan en resolverse. Es cierto que para 
cada dificultad siempre hay una solución si buscas Mi 
guía y Mi ayuda; no obstante, muchas veces me toma 
tiempo obrar en tu corazón y en tus pensamientos, o 
actuar en los pensamientos de otras personas. Si los 
problemas se alargan y sientes agotamiento mental o 
emocional, recuerda que Yo estoy a tu lado, dispuesto a 
renovar tu espíritu y darte la paciencia y la perseverancia 
que necesitas para aguantar mientras resolvemos juntos 
esos problemas.

No te prometo una vida sin apuros. No siempre 
agitaré una varita mágica para hacer desaparecer tus con-
tratiempos y dificultades. Pero sí puedo darte recursos 
sobrenaturales para que seas capaz de resistir la adversi-
dad, de erguir la cabeza en medio de la tormenta. Esas 
experiencias con el tiempo te fortalecerán, y así estarás 
en mejores condiciones para afrontar la siguiente prueba.


