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1.	 Proverbios	11:17	(blph)

En la primavera de mi 
penúltimo año de secunda-
ria, algunas chicas propusieron que 
nos preparáramos para el partido de 
baloncesto entre las representantes 
de nuestro curso y las del curso 
superior. Me pareció que podía ser 
entretenido, así que me apunté. 
No me fue muy bien en los entre-
namientos, pues me distraía con 
mis amigas en vez de concentrarme 
en el juego; pero a pesar de poner 
nerviosas a algunas de las jugadoras 
más competitivas, me propuse seguir 
y participar en el que sería mi primer 
y único partido de baloncesto.

A lo largo del partido, nuestras 
rivales nos llevaron ventaja en todo 
momento. Mis compañeras se 
esforzaban por darles alcance. Yo 
había pasado la pelota un par de 
veces como una papa caliente, feliz 
de quitármela de encima lo antes 
posible. Hasta que…

Perdíamos por dos puntos y 
faltaban apenas unos segundos para 

el término del partido cuando una 
de mis amigas logró interceptar 
el balón. Lo tiró lo más lejos que 
pudo, y con espanto vi que venía 
directo hacia mí. Lo atrapé con 
facilidad, pero no sabía qué hacer 
con él. Ninguna de mis compañeras 
estaba cerca de la canasta.

Me imagino que di la impresión 
de estar paralizada, sin saber qué 
hacer. En eso vi la cara de Stan, un 
compañero de clase de constitución 
atlética que estaba sentado en la 
primera fila entre el público. Me 
gritó:

—¡Lánzalo! ¡Dale, que puedes!
Recuerdo que miré hacia la 

canasta desde donde estaba parada 
en la mitad de la cancha, apunté y 
lancé la pelota con todas mis fuer-
zas. Lo que sucedió en ese momento 
no lo tengo del todo claro. No sé 
cómo, el balón de milagro entró 
limpiamente en la canasta en el 
último segundo, y ganamos el 
partido.

Mientras todos se amontonaban 
a mi alrededor en aquel momento 
de gloria, yo busqué a Stan con la 
mirada entre el gentío. Finalmente se 
acercó para felicitarme, y le dije:

—Gracias por animarme cuando 
más lo necesitaba. Creíste que yo era 
capaz de encestar, y lo hice.

Todos necesitamos a alguien que 
nos estimule cuando los rostros de 
la multitud se difuminan, cuando 
las voces se vuelven ininteligibles 
y nos tiemblan las piernas, alguien 
como Stan que nos anime cuando 
vacilamos y nos sentimos inseguros, 
que nos inspire confianza en nosotros 
mismos y nos impulse a intentar lo 
imposible, que nos diga: «¡Tú puedes!» 
Aunque en ese momento de gloria 
el reconocimiento nos lo llevemos 
nosotros, en el fondo sabemos que 
todo fue por el apoyo que recibimos.

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 una de Sus parábolas, Jesús cuenta la historia 
de un joven que, resuelto a hacer fortuna, se lleva 
su parte del patrimonio familiar y lo despil-

farra viviendo perdidamente. Luego de tocar fondo, humillado y sin un 
céntimo, regresa a la casa paterna esperándose quizá una bronca, un ya te 
lo había advertido o por lo menos una recepción fría. Nada de eso: su padre 
lo acoge con los brazos abiertos y con lágrimas de alegría.

En otra narración, a un hombre que iba de Jerusalén a Jericó le caen 
encima unos ladrones que lo despojan de todo lo que lleva y lo dejan 
medio muerto. Luego que pasan a su lado un sacerdote y un levita sin 
inmutarse ni ofrecer ayuda, un samaritano —individuo de un grupo 
étnico despreciado por los judíos de aquella época— se compadece del 
malogrado viajero, lo traslada a un mesón de un pueblo vecino e incluso 
conviene con el mesonero en cubrir todos los gastos del herido hasta que se 
reponga de sus lesiones.

El Hijo Pródigo y el Buen Samaritano son de las parábolas más 
populares de Jesús. Lo interesante es que ambas se centran en la bondad. 
En la primera aparece la figura de un padre clemente y amoroso; con ella 
Jesús retrata la benevolencia de Dios hacia Sus hijos, un cariño incondi-
cional propio de Su naturaleza. En la segunda, nos insta a ser sensibles y 
amables con el prójimo, incluso con quienes no nos caen bien o nos tienen 
antipatía.

Muchas veces mostrarnos amables requiere cierto esfuerzo. No nos sale 
espontáneamente como a Dios. Sin embargo, su efecto es todo bueno. 
«Ayuda, y te ayudarán», y «a quien bien hace, otro bien le nace», rezan los 
refranes. Eso mismo observó el sabio rey Salomón hace 3.000 años: «El 
bondadoso se hace bien a sí mismo»1. Un resultado bien halagüeño.

Gabriel
En nombre de Conéctate

Año 14, número 6

Joyce Suttin

2 3



¿Alguna	vez	te	has	detenido	a	pensar	qué	
proporción	de	Su	vida	dedicó	Cristo	a	rea-
lizar	actos	de	bondad,	puros y simples actos	
de	bondad?	Repasa	Su	vida	pensando	
en	esto	y	verás	que	estaba	gran	parte	del	
tiempo	sencillamente	procurando	hacer	
felices	a	los	demás,	haciéndoles	favores.

Dios	nos	ha	dado	la	capacidad	de	hacer	
felices	a	los	que	nos	rodean,	y	esa	felicidad	
se	labra	con	gestos	de	bondad.

«Lo	mejor	que	puede	uno	hacer	por	
su	Padre	celestial	—dijo	alguien—	es	ser	
amable	con	algunos	de	Sus	hijos».	Yo	me	
pregunto:	¿Por	qué	será	que	no	somos	
más	amables,	más	bondadosos?	¡Cuánto	
necesita	el	mundo	actos	de	bondad!	¡Con	
qué	facilidad	se	pueden	practicar!	¡Los	
efectos	son	instantáneos!	¡Una	acción	
amable	deja	un	recuerdo	imborrable!	Y	
el	pago	es	superabundante,	pues	no	hay	
en	el	mundo	deudor	tan	honorable,	tan	
supremamente	honorable,	como	el	Amor.
Henry Drummond (1851–1897)

La	gloria	de	la	vida
consiste	en	amar	y	no	en	ser	amado;
en	servir	y	no	en	ser	servido;
en	tender	a	otro	en	su	angustia
una	mano	firme	en	la	oscuridad;
en	ser	un	cáliz	de	fortaleza	para	un	alma
que	se	debate	en	una	crisis	de	debilidad.
Eso	es	conocer	la	gloria	de	la	vida.
Anónimo  ■

En un vuelo que tomé hace unos meses me 
fijé en una niña de unos diez u once años sentada al otro 
lado del pasillo, en diagonal. Tenía un enorme cuaderno 
para colorear de lo más bonito que su mamá evidente-
mente le había conseguido para el vuelo. En la misma fila 
había otra niña de más o menos la misma edad; su papá 
iba sentado detrás de ella. Esa otra niña no tenía libro 
para colorear; es más, no tenía nada para entretenerse 
durante el vuelo.

La del cuaderno estaba de lo más ocupada coloreando 
y tenía todas sus crayolas desparramadas sobre la mesita. 
A la otra, pobrecita, se le iban los ojos. Tan mal me sentí 
por ella que oré para que la primera se diera cuenta y se 
animara a dejarle una hoja de su bonito cuaderno. Dicho 
y hecho: al ratito vi que la niña había arrancado una hoja 
y se la había entregado a su vecina. Además, le estaba 
prestando sus lápices de cera.

Me incliné hacia adelante por el pasillo y le dije a la 
niña que me parecía muy lindo que hubiese compartido 
su libro de colorear. Se le iluminó la carita, complacida 
de que alguien hubiese notado su gesto. No sé qué efecto 
a largo plazo pueden llegar a tener las pocas palabras 

que le dije, pero quisiera creer que la próxima vez que 
esa niña tenga que decidir si prestar o no alguna cosa, 
se acordará de la señora que se sintió orgullosa de ella 
porque tomó una decisión acertada.

Todo el mundo anhela que le den ánimo. Estoy 
convencida de que Dios quiere alentar a las personas, 
pero en muchos casos necesita que seamos nosotros los 
portadores de ese ánimo. Si consideras que no puedes 
ser muy generoso por falta de tiempo, de energías, de 
habilidad o de dinero, porque te parece que tienes muy 
poco, no te preocupes: a la mayoría nos pasa lo mismo. 
No obstante, todos podemos practicar la generosidad con 
nuestras palabras de ánimo, y así propagar el amor de 
Dios donde sea que estemos. En cinco minutos podemos 
tener un efecto positivo en un paradero de autobús, en el 
metro, al cruzar la calle, en una tienda, en el trabajo, en 
el colegio, en línea, cuando salimos a dar un paseo y en 
miles de circunstancias más. No es necesario que lo que 
digamos sea profundo ni elocuente: basta con palabras 
sencillas que satisfagan la necesidad de amor, esperanza, 
trascendencia y consuelo que tenga la persona a quien se 
las dirigimos.

Podemos preguntarnos: «¿Qué podría decirle a esta 
persona que la ayude, que le levante el ánimo, que haga 

que se sienta halagada, apreciada, valorada, y la convenza de 
que lo que hace es valioso?»

A todo el mundo le gusta sentirse valorado, sentir que lo 
que aporta es significativo. A lo mejor nuestras palabras de 
aliento no representan sino un paso en la larga senda que 
recorre una persona. Es posible que su efecto sea evidente, y 
es posible que nunca lo veamos; pero lo importante es que 
seamos generosos con nuestras expresiones de aliento. El amor 
nunca falla, de modo que si nuestras palabras no logran hacer 
mella inmediatamente en una persona, la verdad es que da 
igual. Lo principal es que la gente se sienta amada, apreciada 
y valorada. Es un honor andar por la vida practicando la 
amabilidad.

Hasta un encuentro breve con una persona se presta para 
hacer un comentario oportuno1, para decirle algo que le dé 
seguridad y le recuerde que en este mundo hay gente buena y 
amable que se preocupa por los demás. A su vez, eso quizá la 
haga pensar en el Hombre que fue un modelo de amor y que 
inspira esas cualidades. Y si no, tal vez sea como sembrar o 
regar una semillita que se cosechará más adelante.

M ar ía Fontaine y su esposo, Peter A mster da m, 
dir igen el movimiento cr istiano La Fa milia 
Inter nacional.  ■

V iVa la 
aMaBilidad
Adaptación de un artículo de María Fontaine

1.	 Proverbios	25:11
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Una tarde soleada hace 
unos setenta años, un grupo 
de amiguitos observaba, a través 
de una alambrada de púas, a unos 
hombres que jugaban al fútbol. 
El partido era emocionante, y 
disfrutaban viendo la habilidad de 
los jugadores. De golpe una patada 
mandó la pelota por encima de la 
valla. Aterrizó cerca de los niños.

—Sería genial tener una 
pelota —comentó uno de ellos—. 
Quedémonos con ella.

Sin embargo, una de las chiquillas 
se opuso.

—No está bien que nos quedemos 
con ella —dijo devolviendo el balón 
por encima de la valla.

Ese simple gesto de bondad e 
integridad tuvo lugar en el corazón 
de Alemania en la década de 1940, 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Los jugadores eran prisioneros de 
guerra británicos recluidos en un 
campo en las afueras de la ciudad. 
Algunos de los amigos de la niña 
rezongaron. Al fin y al cabo, los 
hombres eran prisioneros: ¿por qué 
habían de tener ellos un balón y no 
los niños?

La amabilidad es amor en acción, amor 
traducido a sencillos actos cotidianos. Es consideración. 
Es vivir la regla de oro, tratar a los demás como quieres 
que te traten1. Es hacer la vista gorda ante las pifias y fla-
quezas ajenas. Es tener un corazón compasivo y perdonar 
a los demás tanto como nos perdona Dios a nosotros2.

La amabilidad propicia buena voluntad. Nuestras 
palabras amables y gestos considerados les muestran a 
los demás que nos parecen importantes su felicidad y 
bienestar, y eso los mueve a responder de igual manera. 
La amabilidad es uno de los bienes más difíciles de 
regalar, porque casi siempre nos la devuelven. No cuesta 
nada, pero ¡cuántas cosas se alcanzan con ella! Una 
sonrisa o una palabra amable pueden ser decisivas para 
quien está pasando por un día difícil. ¡Un poco de amor 
llega muy lejos!

Todo el mundo entiende el lenguaje de la amabilidad. 
Los cristianos somos embajadores del amor de Dios; la 
amabilidad con que tratamos a los demás les hace notorio 
el amor de Dios y Su interés por ellos, y contribuye a 
acercarlos a Él.

R afael Holding es escr itor. Vive en Austr alia. 
El fruto ir r esistible: l a a m a bilida d  es 
un extr acto del libro Los dones de Dios , 
de la colección Actívate , en venta en la 
tienda virtual de Auror a (http://shop.
auror aproduction.com/).  ■

La bondad requiere consideración, 
esfuerzo y tiempo. También valor. 
Valor para ir a contracorriente, para 
ser generoso, sobre todo cuando no se 
tiene mucho. Valor para decir que no 
a la indiferencia y para ser consecuente 
con lo que uno sabe que está bien, sobre 
todo cuando es tan obvio que uno 
puede pensar: «Seguramente alguien 
con más tiempo y recursos que yo se 
dará cuenta y hará algo».

La bondad exige entereza, integridad 
moral y mental para dar un paso al 
frente, para creer, perseverar y ser fiel 
a las propias convicciones, aun cuando 
eso tenga un costo y signifique soportar 
difíciles pruebas. Esa es la bondad que 
tiene un efecto duradero.

Si bien han pasado ya casi tres 
cuartos de siglo desde aquel día, puede 
que algunas de las personas que presen-
ciaron ese incidente aún sigan vivas. Si 
es así, me imagino que se acordarán de 
mi abuela, la chiquilla de pueblo que 
devolvió el balón de fútbol.

Olivia Bauer tr abaja con una 
organización comunitar ia 
sin fines de lucro en Winnipeg 
(Canadá).  ■

El	hierro	es	fuerte,	pero	el	
fuego	lo	funde.	El	fuego	es	
fuerte,	pero	el	agua	lo	apaga.	
El	agua	es	fuerte,	pero	las	
nubes	se	la	llevan.	Las	nubes	
son	fuertes,	pero	el	viento	
las	aleja.	El	viento	es	fuerte,	
pero	el	hombre	lo	aguanta.	
El	hombre	es	fuerte,	pero	el	
miedo	lo	doblega.	El	miedo	es	
fuerte,	pero	el	vino	lo	elimina.	
El	vino	es	fuerte,	pero	el	sueño	
lo	anula.	El	sueño	es	fuerte,	
pero	la	muerte	lo	es	más.	Y	el	
amor	bondadoso	sobrevive	a	la	
muerte.		Judah bar Ilai, siglo ii

La	consideración	con	el	
prójimo	hará	más	por	tus	hijos	
que	ningún	título	universita-
rio.		Marian Wright Edelman 
(1939–    )

Convicción PARA 
obrar bien 
Olivia Bauer 

E l  v i E n to  fr í o  y  E l  s o l
Fábula de Esopo
Una vez el Viento y el Sol entablaron una conversa-
ción. El primero, bullicioso y discutidor, se declaraba 
el más fuerte de los dos.

—Te demostraré mi fuerza —exclamó rugiente—. 
¿Ves ese hombre que viene por allí? ¡A que yo consigo 
arrancarle el abrigo que lleva puesto antes que tú!

El Sol exhaló un suspiro y se escondió tras una 
nube. El Viento entonces sopló y resopló hasta casi 
desatar un huracán. No obstante, cuanto más fuerte 
soplaba, más se aferraba el hombre a su abrigo para 
que no se le volara. Por fin el Viento se dio por 
vencido y amainó.

Salió entonces el Sol de su escondite y sonrió 
cálidamente al hombre. Este al rato se secó la frente y 
se quitó el abrigo. 

Así el Sol demostró al Viento que la amabilidad y 
la calidez pueden más que la furia y la fuerza.  ■

U n a  s o n r i sa
Con una pizca de ternura
ya se siembra alegría,
con un sencillo gesto amable
que denote empatía.
Una palabrita cordial
da esperanza y aliento.
Con una sonrisa amistosa
muere el abatimiento,
Como irrumpe un rayo de sol
en una estancia oscura,
un rostro risueño ahuyenta
la mayor amargura.
Anónimo  ■

El fruto irresistible: 
la amabilidad
Rafael Holding

1.	 Mateo	7:12

2.	 Efesios	4:32
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Proponte hacer feliz al menos a 
una persona cada día, y en diez 
años habrás hecho felices a tres mil 
seiscientas cincuenta. Dicho de otro 
modo, habrás llevado alegría a todo 
un pequeño pueblo con tu contribu-
ción al fondo de bienestar general.  
Sydney Smith (1771–1845)

El principio más profundo del 
carácter humano es el anhelo de ser 
apreciado.  
William James (1842–1910)

Hacer beneficio es semejar a Dios.  
Fernando de Rojas (1470–1541)

Donde sea que haya un ser humano 
hay una oportunidad de ser amable. 
Séneca (4 a. C.–65 d. C.)

Un solo acto de bondad echa raíces 
en todas direcciones, y de las raíces 
brotan nuevos árboles. La obra más 
grande que hace la bondad en los 
demás es que los vuelve bondadosos. 
Amelia Earhart (1897–1937)

Ayuda a tu hermano a cruzar el río 
en su bote y te encontrarás con que 
el tuyo también ha alcanzado la 
orilla.  Proverbio indio

Me acababa de mudar a 
otro país con mi familia, lo 
que implicaba un cambio de colegio 
para los niños y de empleo para mi 
marido. Fue un momento difícil en 
que todos tuvimos que adaptarnos a 
la nueva situación, pero yo era la más 
afectada. Mi matrimonio también se 
estaba resintiendo. La lista de temas 
que mi marido y yo evitábamos iba en 
aumento, pues sabíamos que acabaría-
mos discutiendo.

Fue entonces que conocí a Tonia.
Tonia era mi vecina de al lado. 

Tenía varios hijos pequeños, y su 
esposo solo hacía trabajos esporádicos. 
En su familia, ella era el aglutinante, 
una labor que no le daba tregua.

Sin embargo, de algún modo se 
las arreglaba para prestarme atención. 
Cuando las cosas se ponían muy 
pesadas en casa, yo sabía que siempre 
podía acudir a Tonia.

Quien siembra cortesía, recoge 
amistad; y quien planta amabilidad, 
cosecha amor.  
Basilio de Cesarea (c. 329–379)

Los dichos sabios caen a menudo 
en tierra estéril; pero una palabra 
amable nunca se tira.  
Arthur Helps (1813–1875)

Sé amable. Recuerda que todas las 
personas con las que te cruzas están 
librando una dura batalla.   
Harry Thompson (1960–2005)

La mejor parte de la vida de un 
hombre bueno son sus pequeños 
gestos —anónimos, olvidados— de 
consideración y amor.  
William Wordsworth (1770–1850)

Benevolencia no quiere decir 
tolerancia de lo ruin, o conformidad 
con lo inepto, sino voluntad de bien. 
Antonio Machado (1875–1939)

Bien están los buenos pensamientos, 
pero resultan tan livianos como 
burbuja de jabón, si no los sigue 
el esfuerzo para concretarlos en 
acción.  Gaspar Melchor de Jovellanos 
(1744–1811)

La gentileza en las palabras crea 
confianza. La gentileza en el 
pensamiento crea profundidad. La 
gentileza en la entrega crea amor. 
Lao-Tsé (siglo vi a. C.)

Buenas palabras y buenos modales 
todas las puertas abren.   
Refrán español

Como el sol derrite el hielo, la 
bondad evapora los malentendidos, 
la desconfianza y la hostilidad. 
Albert Schweitzer (1875–1965)

La bondad engendra bondad.  
Sófocles (496–406 a. C.)

Yo iría a las profundidades cien 
veces para alentar a un alma 
abatida. Me viene bien haber 
sufrido, para que sepa hablar 
como conviene a alguien que está 
abrumado.   
Charles Spurgeon (1834–1892)

Trata a un hombre según lo que 
parece ser, y lo harás peor. Trátalo 
como si ya fuera lo que puede llegar 
a ser, y se convertirá en lo que debe 
ser.  Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832)  ■

ReflexionesBuenas palabras y buenas acciones
Tocaba a su puerta, y ella me 

recibía con una sonrisa. Dejaba de 
lado lo que estuviera haciendo y se 
sentaba conmigo a escuchar todas 
mis cuitas. Luego hacía lo mejor 
que puede hacer una amiga: con 
sencillez, pero de todo corazón, le 
encomendaba a Dios la carga de 
angustia que acababa de echarle 
encima.

Así fue como descubrí lo que le 
permitía tener siempre tanta sere-
nidad y paciencia para escucharme. 
En lugar de tratar de llevar el peso 
de mis afanes junto con los suyos, 
Tonia había aprendido a desem-
barazarse de sus preocupaciones, 
entregárselas al Señor y dejar que Él 
la sostuviera1.

El Señor y Su Palabra tenían 
una presencia activa en su vida. La 
ayudaban a superar los momentos 
difíciles y la capacitaban para 
brindarse a personas necesitadas 
como yo.

Desde entonces mi vida y la 
de Tonia han seguido distintos 
derroteros. Nuestros hijos crecie-
ron, y mi marido y yo recuperamos 
nuestra relación. Pero nunca voy 
a olvidar la bondad que ella me 
manifestó; siempre tenía unos 
momentos para mí. En retros-
pectiva, me doy cuenta de que 
ella fue un factor determinante 
que me ayudó a tomar decisiones 
acertadas en un punto de inflexión 
en mi vida. Emocionalmente, yo 
era como el hombre asaltado y 
golpeado que quedó tirado a la 
vera del camino. Tonia fue el buen 
samaritano que me rescató.

Dur ante más de 25 años, Dina 
Ellens enseñó en colegios 
del Sudeste Asiático. 
A hor a que se ha r etir ado, 
sigue r ealizando labor es 
de voluntar iado y se ha 
aficionado a escr ibir.  ■

EL DON DE 
ESCUCHAR   
Dina Ellens

1.	 V.	Salmo	55:22
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No sé cómo lo hizo, pero 
los ojos de la cajera se clavaron 
en los míos. Me descubrió. Yo 
había tratado de evitar todo 
contacto visual mientras termi-
naba de hacer las compras en el 
supermercado. Más vergonzoso 
que ser vista en público extra-
ñamente vulnerable sería que 
alguien descubriera el incidente 
tan insignificante que me había 
desmoronado.

Siempre y cuando no tuviera 
que hablar, podía controlarme. Mi 
marido intentó hablar conmigo 
por teléfono, pero yo no estaba 
en condiciones de responderle. Si 
hubiera tratado de explicarle algo, 
solo me habrían salido palabras 
enredadas y fuertes sollozos.

Me llegó el turno en la caja. 
Sabía por experiencia que en aque-
lla tienda las cajeras trabajaban 
como autómatas y procesaban los 
artículos en un santiamén. Eso no 
me molestaba. Estaba lista para un 
trámite expedito y ansiaba salir de 

En	mi	segundo	año	en	la	escuela	
de	enfermería,	el	profesor	nos	
tomó	un	examen.	Respondí	
rápidamente	todas	las	preguntas	
hasta	llegar	a	la	última:	«¿Cuál	es	
el	nombre	de	pila	de	la	señora	
que	hace	el	aseo	en	la	facultad?»	
Tenía	que	ser	una	broma.	Había	
visto	a	la	señora	varias	veces,	pero	
¿cómo	iba	a	saber	yo	su	nombre?	
Entregué	mi	examen,	dejando	la	
última	pregunta	en	blanco.

Antes	de	terminar	la	clase,	uno	
de	mis	compañeros	quiso	saber	si	
la	última	pregunta	se	tendría	en	
cuenta	en	la	calificación.

—Por	supuesto	que	sí	—dijo	el	
profesor—.	En	su	vida	profesional	
ustedes	conocerán	a	muchas	
personas.	Todas	son	importantes.	
Todas	merecen	su	atención	y	
consideración,	aunque	no	hagan	
más	que	sonreírles	y	saludarlas.

Nunca	olvidé	aquella	ense-
ñanza.	También	me	enteré	de	que	
se	llamaba	Dorothy.			
Joann Jones  ■

allí lo antes posible; de lo contrario, 
no podría contenerme más.

A la cajera no se le ocurrió nada 
mejor que preguntarme:

—¿Cómo le va?
No lo decía por decir. Le intere-

saba mi respuesta.
—No es nada, de verdad —balbu-

ceé queriendo acabar rápido.
Pero por primera vez en aquella 

tienda —y lo digo en serio—, la ama-
ble cajera no quiso ni tocar ninguno 
de los artículos que había que pasar 
por el lector de código de barras hasta 
que le dijera lo que me sucedía.

Por supuesto, había gente espe-
rando en fila detrás de mí, y sin duda 
que a la cajera la vigilaban para ver 
que estuviera haciendo su trabajo 
con eficiencia. No obstante, me hizo 
sentirme más importante que todo lo 
demás. Quedé en shock. De alguna 
manera eso redujo la vergüenza que 
habría sentido al contarle llori-
queando lo que me había pasado.

Si hubiera podido decirle que me 
habían descubierto un cáncer de 

mama o que mi mejor amiga había 
muerto, habría sentido que tenía 
justificación para inspirar toda la 
lástima del mundo. Pero sabía que si 
revelaba lo que me había sucedido, 
nadie se iba a conmover. Así y todo, 
tenía la impresión de que aquella 
señora que se había interesado por 
mí y me había preguntado sincera-
mente cómo estaba me iba a tratar 
con compasión, fuera cual fuera el 
motivo por el que estaba sollozando. 
En esencia, ella me consideraba 
importante.

Al ver que no iba a poder escabu-
llirme, le respondí brevemente:

—Hice esperar en la cola a 
alguien en otra tienda y armó un 
escándalo.

Mi jornada había comenzado a 
las tres de la madrugada. El bebé 
se despertó, y ya no pude volver a 
conciliar el sueño. El cansancio y 
el estrés se habían aliado en mal 
momento y lugar.

Para empezar, resultó que no 
debía haber estado en la fila de la caja 

express, pues conté mal el número 
de artículos que llevaba en la canasta 
y eran más de los que se permitían. 
Luego, cuando llegó el momento de 
pagar, me quedé en blanco, y no me 
acordaba de la clave de mi tarjeta. 
La mujer que me seguía en la cola no 
dejaba de presionarme y hasta llegó 
a acosarme verbalmente. Mientras 
tanto, la cajera me repetía con 
paciencia que introdujera mi clave.

Descubrí que más estresante que 
andar apurada y tener delante a un 
cliente que toma mucho tiempo es 
ser precisamente ese cliente. Al final 
me hice a un lado por un momento 
para orar y, gracias a Dios, recordé 
la clave. Después de pedir disculpas 
a la señora que iba detrás de mí 
—la cual se mostró insensible y me 
respondió con frialdad—, me fui en 
silencio, con lágrimas en los ojos.

El contraste entre lo que había 
sucedido en la cola de la primera 
tienda y en la segunda era tremendo. 
Después de la experiencia de 
sentirme incomprendida y juzgada 

con dureza, de haber estado sometida 
a presión y estrés y tratada como si 
fuera la culpable de todos los males 
del mundo, la cajera de la segunda 
tienda se interesó por mí y me hizo 
sentirme más importante y valiosa 
que el tiempo o el dinero. Hasta fue 
a buscarme unos pañuelos de papel. 
Aquella situación embarazosa quedó 
cubierta por un cálido manto de 
cariño.

Normalmente el mundo no se 
detiene porque yo necesite derra-
mar unas lágrimas; pero esa que 
ocurrió me resultó reconfortante. 
Me recordó lo importante que es el 
amor, y lo doloroso y dañino que 
puede ser que nos enfrasquemos 
tanto en lo que tenemos que hacer 
que se nos olvide reconocer el valor 
de las personas que nos rodean.

Chalsey Dooley escribe textos 
inspirativos para niños y pro-
fesores aparte de dedicarse de 
lleno a la educación de sus pro-
pios hijos. Vive en Australia.  ■

La cajerA 
que se 
interesó 
por mí
Chalsey Dooley
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Recuerdo la primera vez 
que fui al circo de niña. 
Me quedé boquiabierta al ver los 
espectáculos simultáneos que se 
presentaban en las tres pistas. En 
una había animales amaestrados; 
en otra, unos acróbatas que daban 
saltos y volaban por los aires. Sin 
embargo, lo que más me llamó la 
atención fue lo de la tercera pista. 
Una chica y un muchacho arroja-
ban unas armas de colores brillantes 
que, después de cruzar la pista, 
volvían a sus manos. Cualquiera 
que fuera la dirección en que tira-
ban esos artefactos, describían una 
curva y retornaban rápidamente a 
los jóvenes artistas, que los atrapa-
ban y volvían a lanzarlos.

Yo los miraba atónita.
—Son bumeranes —dijo 

alguien a mi lado.
Era la primera vez que oía esa 

palabra, y la archivé en mi joven 
memoria.

Los letreros eran simples 
rectángulos de madera 
pintada de blanco, que con 
brillantes letras rojas proclamaban: 
«ABRAZOS GRATIS». Estaban 
adornados con flores, corazones 
y alegres manchas de colores 
llamativos. Nos dirigimos a nuestro 
punto de encuentro, en un campus 
universitario cercano, donde nos 
reunimos con el resto de nuestro 
grupo, y emprendimos la marcha 
por el centro de Guadalajara, 
México, en busca de desconocidos 
a quienes prodigar espontáneas 
muestras de cariño.

Carteles en alto, nos dispersa-
mos, como un imparable ejército de 
afecto.

—¿Quieres un abrazo gratis?  
—era nuestro grito de guerra.

La primera prueba se nos 
presentó en las olas de concreto para 
monopatines. Jóvenes sudorosos se 
turnaban tratando de impresionar 

Huelga decir que desde entonces 
la he oído muchas veces. También 
he observado cómo se cumple el 
efecto bumerán. De hecho, la vida 
misma es un bumerán. La Palabra 
de Dios dice: «Cada uno cosecha 
lo que siembra»1. Cada palabra o 
acción que arrojamos regresa un 
día a su lugar de origen. Sea buena 
o sea mala, vuelve hacia nosotros, 
en muchos casos con más ímpetu 
del que tenía inicialmente.

Una mañana visité a dos señoras 
en el mismo hospital. La habitación 
de la primera estaba llena de flores, 
de tarjetas y de todo tipo de regalos 
de amigos y conocidos. Le habían 
llovido atenciones y gestos de 
cariño y empatía. Era un reflejo de 
su propia vida, pues a lo largo de 
los años había sembrado amor y 
consideración. En aquel momento 
de necesidad todo aquello le estaba 
siendo retribuido.

En otra habitación, al final del 
pasillo, se hallaba la otra mujer, 
sola. Estaba tan suspicaz, criticona 
y absorta en sí misma como 

siempre, acostada con la cara 
vuelta hacia la pared, una pared 
tan dura, fría y vacía como los 
muros que había construido en 
derredor de sí toda su vida. 

¡Qué ambiente tan diferente 
en una habitación y en la otra! El 
bumerán había retornado a ambas 
mujeres, pero de formas muy 
distintas.

«Den a otros, y Dios les dará a 
ustedes. Les dará en su bolsa una 
medida buena, apretada, sacudida 
y repleta. Con la misma medida 
con que ustedes den a otros, Dios 
les devolverá a ustedes»2. Todo 
el que se conduzca desinteresa-
damente, preocupándose de los 
demás y procurando aligerar 
sus cargas, aliviando su dolor 
y contribuyendo a satisfacer 
sus necesidades, algún día verá 
volver el bumerán en forma de 
bendiciones.

Virginia Brandt Berg (1886–
1968) fue una evangelizadora y 
pastora estadounidense.  ■

BUMERAN 

a sus compañeros con diversas 
acrobacias de aficionados al ritmo 
de los aplausos o abucheos de los 
poco aseados espectadores. Regalar 
abrazos requiere cierta intrepidez, 
por lo que irrumpimos en medio 
de ellos y los conquistamos. Cada 
abrazo gratuito iba acompañado 
de un folleto igualmente gratuito, 
y si la persona nos concedía más 
tiempo, añadíamos una oración.

Acto seguido, nos trasladamos 
al parque de la vereda de enfrente, 
otro hervidero de adolescentes, 
representantes de todas las tribus 
urbanas habidas y por haber. Un 
grupo de chicas góticas nos hicieron 
señas tímidamente para que nos 
acercáramos. Invadimos sus auras 
de tonalidades negras con nues-
tros colores —unos suaves, otros 
fosforescentes—, lo que provocó 
múltiples sonrisas.

Entonamos canciones sencillas 
para pequeños grupos de personas. 

Era música con un mensaje de amor 
y cariño. Desde luego, el último 
estribillo siempre lo salpimentába-
mos con nuestros distintivos abrazos.

Mientras recorríamos el centro 
de la ciudad, un señor sentado en 
un restaurante hizo una pausa en su 
comida al ver a las camareras pasar 
corriendo a su lado para ir a recibir 
su ración de abrazos, en algunos 
casos ración doble o triple. Entonces 
nos llamó para preguntarnos por 
qué hacíamos eso. Le contestamos 
que simplemente tenemos concien-
cia de la importancia de manifestar 
cariño. En un mundo tan sediento 
de amor, no viene mal hacer una 
contribución en ese sentido.

A fin de cuentas, ¿qué nos 
proponíamos? Jesús ama a todas las 
personas, y queríamos asegurarnos 
de que lo supieran.

Joe Johnston es columnista y 
consejero. Vive en México.  ■

VALOR NETO de 
UN ABRAZO COMÚN
Joe Johnston

1.	 Gálatas	6:7	(nvi)

2.	 Lucas	6:38	(dhh)

Adaptación de una charla radiofónica 
de Virginia Brandt Berg 

 ́
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Quiero poner más de mi parte para 
ejercer una influencia positiva en mi 
entorno, pero me da la impresión de 
que bien poco puedo hacer. Cambiar el 
mundo me parece una tarea monu-
mental. No sabría por dónde empezar.

La buena noticia es que para dejar 
huella no hace falta ser una persona 
de mucha influencia o recursos. 
Cada cambio favorable que tiene 
lugar, por grande o pequeño que sea, 
contribuye a labrar un mundo mejor. 
Podemos mejorar la vida de las per-
sonas que nos rodean con nuestros 
actos de bondad y consideración, y 
también manifestando fe en ellas. 
A continuación, algunas fórmulas 
prácticas para empezar a cambiar, de 
persona en persona, nuestro rincón 
del mundo:

• Cultiva la excelencia. 
Procura pensar como mínimo en 
un rasgo de cada persona que te 
parezca digno de elogio y preocúpate 
de hacérselo saber. No seas tímido: 
ya verás que no se cansará de oírlo. 

Es harto conocido el 
episodio en que un mucha-
cho entregó su almuerzo 
a los discípulos para que 
lo repartieran entre la 
multitud1. Jesús tomó los cinco 
panes y los dos peces, los bendijo, 
y milagrosamente se multiplicaron, 
con lo que sirvieron para saciar 
el hambre de miles de personas. 
¿Quién era aquel chiquillo? ¿Cómo 
se llamaba? ¿Cómo se llamaba su 
madre que con cariño le preparó 
la fiambrera? Desconocemos esos 
detalles.

Detrás de muchos milagros de 
liberación, sanación y provisión hay 
algún héroe anónimo que, sin hacer 
mucho ruido, realiza un sencillo acto 
de bondad. Recordemos a los hom-
bres que cargaron en su camilla a su 
amigo paralítico. Tan ansiosos esta-
ban de llevarlo ante Jesús para que lo 
sanara que abrieron un boquete en el 
tejado para poder introducirlo en la 
casa atestada de gente2.

Realiza un acto de bondad sin mirar 
a quién y sin esperar recompensa, 
sabiendo que un día alguien podría 
hacer lo mismo por ti.  
Diana de Gales (1961–1997)

H o y  H E  n a C i D o
Cada día que pase, has de decirte: 
«¡Hoy he nacido! […]                         
Hoy, cada instante, al bien y a la 

alegría    
será propicio,                                
y la esencial razón de mi existencia,          
mi decidido                                    
afán, volcar la dicha sobre el mundo,          
verter el vino                                
de la bondad sobre las bocas ávidas            
en redor mío.                                  
Será mi sola paz la de los otros;            
su regocijo                                    
mi regocijo, su soñar mi ensueño;              
mi cristalino                                  
llanto, el que tiemble en los ajenos 

párpados; 
y mis latidos,                                
los latidos de cuantos corazones              
palpiten en los orbes infinitos».              
Cada día que pase, has de decirte:            
«¡Hoy he nacido!»                             
Amado Nervo (1870–1919)  ■ 

Reforzarás su confianza en ese 
aspecto y, a medida que aumente 
su autoestima, la persona mejorará 
también en otros aspectos.

• Asigna funciones importan-
tes a las personas. Procura darles 
facultades y atribuciones en los aspec-
tos que son su fuerte. Demuéstrales 
a los demás que confías en ellos, que 
los necesitas y los valoras.

• Aprecia a las personas por 
lo que son. Valorar el desempeño 
de una persona es importante, y a la 
gente le gusta que le den las gracias y 
que se le reconozca lo que ha hecho; 
pero ser estimado por una cualidad 
particular es mucho más grato que 
ser aplaudido por las consecuencias 
de esa cualidad.

• Las expresiones de aprecio 
y agradecimiento pueden 
ser muy sencillas. No pienses 
que tienes que albergar profundos 
sentimientos de cariño por alguien, 
o ser su mejor amigo y conocerlo a 

fondo, para ejercer una influencia 
positiva en él. Puedes tener un efecto 
maravilloso en personas a las que 
prácticamente no conoces.

• Aminora la marcha. Toma 
tiempo ver a los demás con nuevos 
ojos. Ve más despacio en tu trato con 
las personas y dale a Dios la oportu-
nidad de revelarte cómo las ve Él.

• Haz pausas para meditar. 
Piensa en los aspectos en que alguien 
te ha ayudado. Ello cambiará tu 
modo de verlo, pues te habrás 
tomado el tiempo de ahondar en 
vez de quedarte en las suposiciones 
superficiales que con tanta facilidad 
hacemos.

• Olvida el pasado. A nadie le 
gusta que lo etiqueten o lo encasillen. 
Procura ver cómo son las personas 
actualmente o cómo pueden llegar a 
ser el día de mañana, y no permitas 
que tu concepto de ellas quede des-
figurado por experiencias que nada 
tienen que ver con el presente.  ■

Los que acarreaban el cadáver del 
hijo único de una viuda se detuvie-
ron cuando Jesús se les acercó, y así 
presenciaron el milagroso regreso a la 
vida del joven3. Y no hay que olvidar 
a los hombres que vinieron de parte 
de un centurión para rogar a Jesús 
que sanase a su apreciado siervo. Al 
regresar se encontraron con que el 
criado se había curado4.

Todos esos personajes anónimos 
hicieron más de lo que era su obli-
gación. No consta que se les dieran 
las gracias o se los recompensara por 
ello. Actuaron así porque les salió del 
corazón.

Probablemente ya adivinas el tema 
del ejercicio que te vamos a presentar. 
Para esta próxima semana hazte un 
propósito: sin decirle nada a nadie ni 
esperar nada a cambio, ten una aten-
ción con  alguien, ya sea un colega, 
un amigo, un pariente o un extraño. 
Mejor todavía, procura hacerlo todas 
las semanas. Quizá no seas testigo de 
milagros espectaculares, pero harás 
sonreír a otros seres humanos.

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

1.	 V.	Juan	6:5–13

2.	 V.	Lucas	5:18–25

3.	 V.	Lucas	7:11–15

4.	 V.	Lucas	7:1–10

HÉROES 
aNÓNiMOS
Ejercicio espiritual
Abi May

Respuestas a tus interrogantes

CAMBIA 
EL MUNDO
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De Jesús, con cariño

Amor en acción
Anteponer las necesidades ajenas a las tuyas te deja un agradable sentimiento de 
alegría y satisfacción. Cuando tienes un gesto amable con alguien, no solo le haces 
bien a él, sino también a ti. La felicidad que emana de los actos de bondad y cariño 
no es un placer frívolo o una satisfacción superficial, sino una sensación de realización 
mucho más profunda. Obrando así haces que Mi Espíritu de amor salpique el mundo 
que te rodea, la vida de otras personas y tu propia vida.

Donde actúa el amor, estoy Yo actuando. Es natural en el ser humano velar 
primero por sus propios intereses, ser egoísta, incluso exigente, y esperar a que los 
demás lo traten bien antes de corresponderles de la misma manera. Yo, en cambio, 
obro con desinterés. Puede que un acto de dulzura y generosidad hacia otra persona 
requiera un esfuerzo; sin embargo, cada vez que lo hagas comprenderás que es la 
mejor manera de vivir. El secreto está en advertir la presencia de los demás, valorar lo 
que hacen, mirar más allá de las apariencias y tratar de descubrir lo que tienen dentro.

Piensa en algún detalle que puedes tener con una persona para alegrarle la vida, 
o para que disfrute de un día o una semana más agradable, relajada y divertida, un 
poquito menos estresante, menos cargosa, menos agotadora, menos limitante. Con 
ello pondrás también una nota alegre en tu jornada o en tu semana. Búscame en los 
demás, y que ellos también me vean a Mí reflejado en ti.


