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1. «The “miracle berry” that turns taste on its head: I tried it and it works», 

Liz Todd, 7 de junio de 2008, Daily Mail

A  N U E S T RO S  A M IG O S
La baya milagrosa

Tal vez hayas oído hablar de la baya milagrosa, 
una sorprendente frutita roja de África Occidental 
que hace que cualquier comida agria, amarga o 
picante sepa dulce. Una mujer que la probó escribió: 
«Hinqué los dientes en un limón, preparada para 
hacer una mueca cuando el fuerte sabor agrio me 
agrediera las papilas gustativas. Pero increíblemente, 

no sentí ni un dejo de acidez. El cítrico me supo tan dulce como un pie de 
limón. La sensación fue surrealista, como si estuviera probando el resultado 
de alguna preocupante modificación genética. Sin embargo, es algo ciento 
por ciento natural, el extraordinario efecto de la baya milagrosa»1.

En cierto sentido, la gratitud es como esa baya milagrosa. Cuando colma-
mos de gratitud nuestros pensamientos y nuestro corazón, se altera el modo 
en que experimentamos las cosas, hasta tal punto que las experiencias agrias 
nos llegan a parecer dulces.

La escritora Melody Beattie lo expresó así: «La gratitud nos permite acce-
der a la plenitud de la vida. Hace que lo que tenemos nos baste y sobre. Torna 
el rechazo en aceptación, el caos en orden, la confusión en claridad. Puede 
transformar una comida en un banquete, una casa en un hogar, un extraño 
en un amigo. Le confiere sentido a nuestro pasado, pone paz en nuestro 
presente y amplía nuestros horizontes de cara al futuro».

¿Qué te parece si este mes andamos con los ojos bien abiertos para detectar 
todo lo que pueda ser motivo de agradecimiento? Apuesto a que después 
de leer los artículos que incluimos en esta revista veremos resultados muy 
positivos.

Gabriel García V.
Director
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El otro día me sirvió de 
estímulo leer en el blog de una 
amiga sus comentarios sobre alabar 
a Dios por Su bondad a pesar de las 
dificultades y contratiempos que 
surgen a diario.

En general soy un tipo agrade-
cido. Escribo notas inspiradoras en 
mi blog o las envío por correo elec-
trónico a amigos y familiares para 
participarles mis buenas venturas. 
Sin embargo, al cabo de tantos años 
aún no me había habituado a alabar 
a Dios por mis desventuras, «dando 
siempre gracias por todo al Dios y 
Padre»1. No estaba acostumbrado a 
procurar ver lo bueno en todo.

Pero la lectura de lo que escri-
bió mi amiga en su bitácora me 
recordó que las cositas de cada 

LO APRENDÍ 
EN UN BLOG

día —un sándwich, una ducha, un 
atardecer, las palabras de aliento 
de un compañero, una cami-
nata— también merecen nuestro 
agradecimiento. Antes, para que 
me maravillara tenía que ocurrir 
algo de gran magnitud, como viajar 
por primera vez en avión, asistir a 
una reunión de exalumnos de mi 
promoción, conocer a mi futura 
esposa, tener un hijo o encontrar un 
tesoro enterrado en una isla de los 
Mares del Sur. Pero entre un suceso 
y otro, la espera se hacía muy larga, 
y me perdía muchas oportunidades 
de extasiarme, cuando podría y 
debería estar verdaderamente feliz 
y agradecido a Dios por algo tan 
sencillo como desayunar o recibir un 
mensaje de mi madre.

Me dirás que del dicho al hecho 
hay largo trecho, y tienes toda la 
razón. Pero lo genial de leer lo que 

escribió mi amiga es que en ese 
momento me di cuenta de que podía 
sentirme agradecido por las mismas 
cosas que ella y adoptar al instante 
su misma actitud. Luego de un 
primer esfuerzo, se convierte en una 
reacción automática.

Quiero ser consecuente y recordar 
todo esto mañana cuando me vea 
en un embotellamiento de tránsito, 
o esté indispuesto, o uno de mis 
colegas me crispe los nervios. Todos 
esos fastidios no tendrán importan-
cia. Me alegraré y estaré contento 
también en esas circunstancias, si me 
propongo ver lo bello en todo lo que 
se me presente y dar «gracias a Dios 
en toda situación, porque esta es Su 
voluntad»2.

Brian Whyte es actor y propie-
tario de un pequeño negocio. 
Vive en Atlanta, EE . UU.  ■

Brian Whyte

1. Efesios 5:20, énfasis añadido

2. 1 Tesalonicenses 5:18 (nvi)

Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las 
vides; aunque falle la cosecha del olivo, y los campos 
no produzcan alimentos; aunque en el aprisco no 
haya ovejas, ni ganado alguno en los establos; aun así, 
yo me regocijaré en el Señor, ¡me alegraré en Dios, mi 
libertador!  Habacuc 3:17,18 (nvi)
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Asemejarnos más a Cristo 
significa llegar a ser mejores 
cristianos mediante una aplicación 
más resuelta de las enseñanzas de 
las Escrituras, combinada con la 
guía y gracia del Espíritu Santo. 
Esa aplicación de la Biblia tiene 

dos vertientes. Por un lado, exige 
renunciar a todo aquello que no 
esté a tono con Dios y resistir 
y vencer el pecado tanto como 
sea posible. Por otro, consiste en 
revestirnos de Cristo1, abrazar las 
virtudes cristianas que se mencio-
nan en las Escrituras y conducirnos 
de un modo que refuerce en 
nosotros tales virtudes.

En el libro Cultivating Christian 
Character2, Michael Zigarelli cuenta 
que encuestó a 5.000 cristianos y 
descubrió cuáles son las virtudes 
que parecen contribuir al desarrollo 
y perfeccionamiento del carácter 

Adaptación de un artículo de Peter Amsterdam

cristiano. Identificó tres atributos 
que se pueden considerar compo-
nentes esenciales de la imitación de 
Cristo.

Son tres los atributos que mejor 
explican en qué se diferencian los 
cristianos muy virtuosos de los 
medianamente virtuosos. Tales 
atributos —tres pilares del éxito— 
son la gratitud, el gozo de vivir y el 
teocentrismo. […] Los cristianos que 
han sembrado esas tres semillas en 
su estilo de vida tienen muchas más 
probabilidades de cosechar el máximo 
carácter cristiano, […] de ver en sí 
mismos manifestaciones del fruto del 

GRATITUD 

1. V. Romanos 13:14

2. Colorado Springs: Purposeful Design 

Publications, 2005

3. Zigarelli, Cultivating Christian 

Character, 24

4. V. 1 Tesalonicenses 5:18

5. V. Efesios 5:20; 

1 Tesalonicenses 5:16–18
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Espíritu. Otras virtudes cristianas 
fundamentales pero esquivas (p. ej., el 
amor, la paz interior, la paciencia, la 
bondad, la generosidad, la fidelidad, 
la afabilidad, el dominio propio, la 
compasión y la capacidad de perdonar) 
brotan de las raíces de la gratitud, el 
gozo de vivir y el teocentrismo3.

La gratitud es clave para adquirir 
una mayor semejanza con Cristo, 
por ser una virtud raíz, que produce 
en nosotros otras virtudes cristianas. 
Tiene un efecto transformador en 
nuestra manera de ser. En campos 
como el de la psicología y la supe-
ración personal están ampliamente 

reconocidos sus beneficios para 
la salud y el bienestar emocional, 
social y mental, entre otros aspectos. 
Suele considerarse que es funda-
mental para disfrutar de una vida 
mejor y más feliz.

En las Escrituras la gratitud 
se basa en el concepto de que, en 
todas partes y en toda situación, el 
pueblo de Dios debe dar gracias a su 
creador y redentor. En el Antiguo 
Testamento la acción de gracias se 
expresa por lo general mediante la 
palabra hebrea todá, que se traduce 
por «agradecimiento» o «acción de 
gracias». Es también como se dice 
«gracias» en hebreo moderno.

En el Nuevo Testamento también 
abundan los pasajes en los que se 
expresa agradecimiento a Dios, así 
como las exhortaciones a hacerlo. De 
hecho, se nos manda dar gracias a 
Dios por todo4 y siempre5.

Cultivar la gratitud cambia 
nuestra perspectiva de la vida, y con 
el tiempo crea un nuevo contexto 
o un nuevo prisma a través del cual 
interpretamos nuestras circunstan-
cias. Comenzamos a ver nuestras 
experiencias y todo lo que tenemos 
a la luz del amor de Dios, y com-
prendemos que, sea cual sea nuestra 
situación, podría ser peor, y no lo 
es. Eso no significa que no hagamos 
lo posible por mejorarla, sino que la 
vemos con una actitud agradecida.

En cierto modo la gratitud es una 
manera de pensar. Sean cuales sean 
nuestras circunstancias, optamos 
por verlas desde la óptica de nuestro 
agradecimiento a Dios por Su amor, 
Sus cuidados y Su provisión, en vez 

GRATITUD 
de compararnos con otras personas 
o lamentarnos por lo que nos ha 
tocado en suerte en la vida. Para 
ello es preciso que concentremos 
nuestros pensamientos en las 
bendiciones que hemos recibido y no 
en lo que nos falta, sin hacer cábalas 
sobre lo mucho mejor que nos iría si 
tan solo tal y cual. La gratitud nos 
hace querer lo que tenemos, estar 
contentos cualquiera que sea nuestra 
situación y darle frecuentemente 
gracias a Dios por los favores que nos 
ha concedido, sean estos escasos o 
abundantes.

Con frecuencia nos cuesta sentir-
nos agradecidos cuando atravesamos 
adversidades, cuando la vida no 
parece tener sentido y nuestras ora-
ciones no obtienen respuesta. Pero 
una actitud agradecida no depende 
de lo que acontezca, sino que está 
anclada en la confianza de que Dios 
nos ama y oye nuestras oraciones, 
y siempre hay motivos para estar 
agradecidos, aun en la peor de las 
situaciones.

Una manera de cultivar la 
gratitud es anotar todo aquello por 
lo que estamos agradecidos. Un 
diario de gratitud sirve para dejar 
constancia de las dichas y beneficios 
de que disfrutamos y pensar en 
ellos, lo que contribuye al desa-
rrollo de una mentalidad positiva 
y agradecida. Aunque en nuestra 
vida cotidiana hay numerosas cosas 
por las que estamos agradecidos, 
rara vez hacemos una pausa para 
tomar conciencia de ellas; de ahí que 
no queden registradas en nuestro 
pensamiento como bendiciones.
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Hace poco comencé un diario de 
ese tipo, y me he quedado sorpren-
dido ante la multitud de cosas por 
las que estoy agradecido y en las que 
muy pocas veces reparaba. Me paso 
el día rodeado de bendiciones; pero 
hasta que no empecé a anotar cada 
día cinco cosas por las que estaba 
agradecido, casi nunca tomaba clara 
conciencia de ellas. Por supuesto que 
habitualmente daba gracias a Dios 
por todo lo bueno que hay en la vida, 
pero lo hacía en términos generales. 
He comprobado que al anotar hechos 
o detalles concretos me he vuelto más 
consciente de las bendiciones de Dios 
y más agradecido por numerosas 
cosas específicas que durante muchos 
años había dado por sentadas.

En el poco tiempo que llevo 
haciendo esto he visto que mis 
reacciones están cambiando. Ayer 
mismo me enteré de que debía pagar 
una cuenta que no tenía prevista, y 
mi primera reacción fue quejarme; 
pero poco después reformulé mis 
pensamientos y le agradecí a Dios que 
tuviera fondos para pagarla. Me sentí 
mucho mejor.

En la vida hay cantidad de cosas, 
pequeñas y grandes, que podemos 
reconocer como bendiciones de 
Dios: nuestros dones y aptitudes, 
las metas que hemos alcanzado, 
las oportunidades que se nos 
han presentado, nuestra salud, la 
reparación del auto, comida en la 
mesa, agua que sale de la llave, y un 
largo etcétera. Por otra parte están 
nuestros familiares y amigos que 
nos aman, y las personas que nos 
han ayudado o atendido de alguna 
manera. Un diario nos ayuda a 
educar la mente para reconocer esas 
cosas. Así, con el tiempo nuestra 
actitud va cambiando, y la gratitud 
llega a ser parte integral de nuestra 
personalidad, lo cual nos conduce 
hacia una mayor semejanza con 
Cristo.

Rogar por los pobres también 
puede acentuar la gratitud. Al orar 
por los que tienen menos que noso-
tros, nos acordamos de lo difícil que 
es la vida para algunos y nos volve-
mos más agradecidos por la nuestra. 
Orar por los refugiados que han 
tenido que dejarlo todo y arriesgar 
la vida para llegar a un sitio seguro 
nos ayuda a ver más objetivamente 
nuestra propia situación.

De pronto, nuestro marco de 
referencia es la viuda empobrecida, 
el niño hambriento, el padre desem-
pleado, el bebé atormentado por una 
enfermedad, el refugiado al que la 
guerra obligó a abandonar su país, el 
vecino del Tercer Mundo sin electrici-
dad ni agua corriente. Orar a diario 
por esas personas es una práctica que 
alumbra nuestra propia existencia con 
la resplandeciente luz de la provi-
dencia divina, de resultas de lo cual 
puede producirse en uno una serie de 
vuelcos impresionantes. La envidia se 
torna en satisfacción; el resentimiento, 
en contentamiento; las quejas, en 
alabanza. El catalizador de todo 
ello es la gratitud, que nace de una 
perspectiva más diáfana adquirida a 
través de la reflexión sobre la situación 
de los pobres6.

Los cristianos hemos recibido 
la mayor de las bendiciones: la 
salvación, el conocimiento de que 
viviremos eternamente con Dios. 
Disfrutamos de una relación con 
el creador y sostenedor de todas 
las cosas. Nuestro Dios es también 
nuestro Padre, que sabe lo que 
necesitamos y promete velar por 
nosotros. Sean cuales sean nuestras 
circunstancias, estamos en Su 
presencia. La gratitud no es nuestro 
estado natural; sin embargo, al 
esforzarnos por cultivarla, iremos 
pareciéndonos más a Cristo.

Peter A mster da m dir ige 
junta mente con su esposa, 
M ar ía Fontaine, el movi-
miento cr istiano La Fa milia 
Inter nacional.  ■

6. Zigarelli, Cultivating Christian 

Character, 36.
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«No recuerdo cómo se escribe 
esa palabra. ¿Cómo hago para 
expresar esta idea correctamente? 
Parece que no logro volcar mis ideas 
en el papel». 

Me daba cuenta de que mis 
habilidades como escritora estaban 
oxidadas. No había tenido mucha 
ocasión de ordenar mis ideas en 
párrafos desde que había salido del 
colegio, y ahí, frente a mí, estaban 
las penosas consecuencias. Entonces 
me acordé de cuánto había disfru-
tado de un curso de expresión escrita 
que tomé en la universidad.

Así nació la idea de mi diario de 
alabanza. Anteriormente llevaba 
un registro de cada día a modo de 
bitácora abreviada, más que nada 
con el ánimo de organizarme. Mis 
comentarios decían: «8 de abril: 
Envié un paquete a mi hija y visité a 
María», o: «Fui al médico y empecé 
el tratamiento para la gripe». Este 
diario, sin embargo, sería diferente. 

DIARIO DE 
GRATITUD 

Haría mucho más que simplemente 
enumerar hechos. Me tomaría el 
tiempo para reflexionar sobre lo 
ocurrido durante el día y luego 
consignaría mis ideas y mi sentir al 
respecto. 

Más importante aún, me impuse 
una condición: no me permitiría 
expresar comentarios negativos 
sobre personas o situaciones. Lo 
que escribiera debía proceder de 
un corazón lleno de alabanza, aun 
cuando la situación me pareciera 
injusta, la persona antagónica o el día 
totalmente sombrío. 

El ejercicio resultó terapéutico. 
Aprendí a escribir plegarias que 
depositaban situaciones desagradables 
en las manos de Dios. Cuanto más 
escribía con esa actitud positiva, 
más claramente lograba entender las 
circunstancias en que me veía, más 
optimista era mi perspectiva de otras 
personas y más soluciones se me ocu-
rrían. Esa forma de llevar un diario 
me recordó que debo dar «gracias a 
Dios en toda situación»1, sabiendo 
que «Dios dispone todas las cosas 
para el bien de quienes lo aman»2.

Además de servirme para repasar 
la multitud de bendiciones que 
recibo cada día, esta iniciativa 
también me enseñó a orar por los 
aspectos menos agradables. Esas 
ideas y oraciones escritas son como 
declaraciones de fe a las que puedo 
referirme cuando releo lo que escribí. 
Observar lo que me sucede en la vida 
a través del prisma de la alabanza es 
algo más natural para mí ahora. 

Además, de refilón, con tanto 
practicar ha mejorado mucho 
mi ortografía, y escribo con más 
originalidad. Hasta compré una 
pluma caligráfica para el titulado 
de las páginas y a veces hasta hago 
algunos caracteres con filigrana 
o ilustro ciertos pasajes que se 
salen de lo común con pequeños 
bosquejos en tinta. Día a día me 
sirve de recordatorio de que «si nos 
detenemos a reflexionar, motivos 
tendremos para agradecer»3.

Sally García es educador a 
y misioner a. Vive en Chile 
y está afiliada a La Fa milia 
Inter nacional.  ■

Mejor es perder la cuenta 
enumerando tus dichas que perder 
tu dicha sacando la cuenta de tus 
problemas.   
Maltbie Babcock (1858–1901)

El reconocimiento es la memoria 
del corazón.   
Hans Christian Andersen (1805–1875)

1. 1 Tesalonicenses 5:18 (nvi)

2. Romanos 8:28 (nvi)

3. Anónimo

Sally García

7



BELLEZA 
Curtis Peter van Gorder 

1. nvi

2. 1 Pedro 1:25

3. V. Santiago 4:14

4. Hebreos 13:5

5. Mateo 24:35; Marcos 13:31; Lucas 21:33

6. http://elixirmime.com

Un amigo me comentó que 
después de vivir una experiencia 
hermosa suele sentir melancolía. 
No entendí muy bien a qué se 
refería. Fue solo cuando me propuse 
recordar lo que yo siento luego de 
una espléndida puesta de sol, un día 
fantástico o una función conmove-
dora que comprendí que a mí me 
pasa lo mismo.

Esa paradójica amalgama de 
alegría y tristeza es medio descon-
certante. ¿Será que nos recuerda la 
temporalidad de tales placeres? Esos 
maravillosos sentimientos duran un 
instante y luego se disipan. Perviven 
solamente en la memoria.

Esa misteriosa sensación es 
universal. Los japoneses la llaman 
mono no aware, que significa «el 
patetismo de las cosas». Es algo que 

experimentan anualmente cuando 
florecen los cerezos en todo su 
esplendor. Alrededor del mes de 
abril, la gente hace picnics y se reúne 
a la sombra de sus ramas floridas 
para cantar, meditar y saborear 
plenamente un fenómeno que saben 
que no dura sino un par de semanas.

Los japoneses tratan de captar 
y registrar esa breve temporada de 
los cerezos en flor, a los que llaman 
sakura, en sus arreglos florales, en las 
ceremonias del té y sobre todo en sus 
haikus, poemas que son como ins-
tantáneas de sucesos de la naturaleza 
y transmiten un sentimiento muy 
profundo, por lo general un pensa-
miento dulce y melancólico.

Asu araba araba to omou sakura 
kana.

«Mañana y mañana,
¿aún estarán?
Los cerezos en flor.»
Cuando viví en Jordania, 

mi época favorita del año era la 

primavera. Llegan las lluvias, y el 
desierto estéril prorrumpe en una 
sinfonía de colorido floral. Una vez 
fuimos al Wadi Rum durante una 
de las infrecuentes tormentas que 
se desatan allí, y nos asombró la 
cantidad de cascadas que caían al 
valle arenoso desde los picos de las 
montañas. Nosotros nos afanábamos 
por resguardarnos de la lluvia, mien-
tras que los beduinos del lugar se 
deleitaban atravesando de un lado a 
otro con sus jeeps los arroyos que se 
iban formando. Parecían chiquillos 
chapoteando en charcos. Sabían que 
muy pronto las insaciables arenas 
del desierto absorberían el precioso 
líquido.

Cada año nevaba uno o dos días, 
y la nieve lo cubría todo con su 
manto blanco. En esos días singula-
res dábamos un paseo alrededor de 
la manzana para ver nuestro barrio 
transformado en un mágico país de 
hielo y nieve. Los niños construían 
castillos y se pasaban el día tirándose 
bolas de nieve. Gozaban de cada 

EFÍMERA
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instante. Al día siguiente salía el sol, 
y todo eso desaparecía.

La música y el teatro poseen una 
belleza intrínsecamente efímera. 
Tal vez por eso nos proporcionan 
momentos de puro gozo y nos 
insuflan el anhelo de preservar esos 
instantes.

Algunos versículos de la Biblia 
aluden a la fugacidad de la belleza. 
Uno que me viene a la memoria es 
Isaías 40:8, que dice: «La hierba 
se seca y la flor se marchita»1. 
Seguidamente afirma que solo «la 
Palabra del Señor permanece para 
siempre»2. La Biblia también enseña 
que nuestra vida en este mundo es 
como neblina: estamos aquí por 
poco tiempo y luego nos desvanece-
mos3. Supongo que el Señor hizo que 
esos momentos tan maravillosos que 
vivimos —y la existencia entera— 
fueran así para que aprendiéramos a 
disfrutarlos al máximo y, de hecho, 
para que aprovechemos al máximo 
toda nuestra vida.

Por otra parte, la Biblia también 
nos anima revelándonos que la 
Palabra de Dios y Su amor jamás 
pasarán. Él dice: «No te desam-
pararé, ni te dejaré»4. Tres de los 
Evangelios nos recuerdan: «El cielo y 
la tierra pasarán, pero Mis palabras 
no pasarán»5.

La conciencia de la transitoriedad 
de los placeres de la vida me sirve 
para ver más objetivamente lo que 
realmente importa. A veces me 
siento como un peregrino errabundo 
que camina por un mundo de 
desdichas y maravillas; en todo 
caso, es bueno saber que todo lo que 
hagamos por amor perdurará.

Hace poco le entregué a mi 
hija uno de nuestros álbumes 

de fotos familiares y le pedí que 
lo guardara en un lugar seguro. 
Sucedió lo impensado: la aerolínea 
perdió la maleta en que ella lo había 
empacado. Al principio me sentí 
destrozado por la pérdida, hasta que 
caí en la cuenta de que los instantes 
grabados en esas fotos perviven en 
mi memoria y en la de mis hijos. No 
los podemos perder ni nadie nos los 
puede arrebatar.

Estoy convencido de que al cana-
lizar hacia los demás el amor y la 
Palabra de Dios estamos edificando 
algo que perdurará para siempre, que 
disfrutaremos por la eternidad y que 
jamás se desvanecerá.

Curtis Peter van Gor der es 
guionista y mimo 6. Vive en 
A lemania.  ■

Apreciados jóvenes: permítanme 
hacerles una pregunta. ¿Qué le 

dejarán a la siguiente generación? 
¿Están construyendo su vida sobre 

cimientos firmes, edificando 
sobre algo perdurable?   

Papa Benedicto XVI (n. 1927)
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De tanto en tanto doy clases 
bíblicas en una escuela dominical 
para niños de tres a cinco años. El 
grupo es muy pequeño, a veces no 
son más de cuatro o cinco chiqui-
tines. Una de las niñas que asiste 
frecuentemente es muy inteligente, 
locuaz y decidida. Una vez, hace 
poco, se negó a estar en la clase por-
que tenía el pelo desaliñado, aunque 
por otra parte no dejaba que su 
madre la peinara porque esta se había 
olvidado unas cintas rosadas que eran 
sus preferidas. Resulta que encontré 
unas cintas de ese color en la caja de 

manualidades, y la nena consintió en 
que le trenzara el cabello. 

Cuando terminé, a pesar de las 
sutiles indicaciones de su madre y la 
firme insistencia de su padre, la niña 
no quiso darme las gracias. Al final 
se cruzó de brazos y con cara seria 
preguntó en voz baja: 

—¿Tengo que hacerlo?
Por un momento no supe qué 

decir. Entonces le contesté:
—No, mi amor, no tienes que 

hacerlo.
Y procedí a explicarle en términos 

sencillos que los buenos modales 

suavizan las asperezas de la vida 
y facilitan la interacción entre las 
personas, y más que nada que la 
gratitud ablanda corazones, y un 
espíritu agradecido siempre es bien 
recibido. Mis palabras no tuvieron 
el efecto deseado; pero como los 
otros niños estaban esperando tuve 
que dejarlo pasar y dar comienzo a 
la clase. 

Aquel mes había sido difícil para 
mí emocionalmente. Mi hijo, que 
vive en otro continente y a quien 
no veo desde hace un año, tenía 
previsto venir a pasar tres semanas 

Mila Nataliya Govorukha

¿TENGO 
QUE 
HACERLO?
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conmigo. Su hermano mayor, que 
reside más cerca —aunque igual-
mente en el extranjero— también 
tenía pensado reunirse con nosotros. 
Teníamos planeadas algunas 
aventuras, toda una serie de activi-
dades entretenidas, y ya habíamos 
reservado alojamiento. Sin embargo, 
se produjo un cambio en su agenda, 
y tuvimos que cancelarlo todo. 

Quedé tan decepcionada que 
durante un par de semanas no logré 
retomar las riendas de mi vida. 
Hasta llegué a dudar de que Dios de 
verdad se preocupara por mí; de lo 

contrario no lo habría permitido. El 
día en que tuve la escaramuza con 
mi pequeña alumna de catequesis, 
por la noche no conseguía conciliar 
el sueño y me puse a pensar en 
mis hijos. Aunque ya son adultos, 
todavía recuerdo sus simpáticas 
travesuras cuando eran chiquillos. 
«¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar 
con ellos ahora? Llevábamos meses 
planificando este encuentro. ¿Cómo 
es eso, Dios?» Racionalmente sabía 
que no tenía derecho a sentirme 
frustrada con Dios, pero no podía 
evitarlo. 

Entonces recordé el incidente 
de las trenzas y las cintas rosadas. 
«¿Acaso Dios me ve como esa niñita 
testaruda con los brazos cruzados? 
¿Estoy infantilmente contrariada 
porque las cosas no salieron como yo 
quería y ahora estoy molestando a los 
demás con mi malhumor?»

Eché mano de un viejo álbum 
de fotos, y reí y lloré ojeando los 
retratos y recordando tantos bellos 
momentos y todo el amor que nos 
habíamos mostrado. «Aquí estoy 
leyéndoles un cuento antes de 
acostarnos, cuando ellos tenían dos 
y cinco años.» «En esta estamos 
cocinando juntos.» «Aquí se los 
ve en una función de la academia 
de música.» «En esta otra estamos 
sentados con sus mejores amigos 
alrededor de un tablero de juego.» 

Abrí archivos de fotos en el com-
putador. En una estábamos juntos 
el invierno pasado en las montañas: 
los chicos practicaban snowboarding, 
y yo los filmaba. En la siguiente 
estábamos montados a caballo en un 
paraje de una belleza extraordinaria. 

Otra era una foto grupal de hace 
unos años, cuando fuimos de volun-
tarios con un grupo de payasos a un 
hospital infantil. También vi una 
serie de fotos de cuando le entrega-
ron una medalla a mi hijo menor por 
graduarse del colegio con matrícula 
de honor. Y otra del verano pasado 
en la que estoy tomándole una foto 
al mayor mientras él da de comer a 
unos pavos reales. 

Luego unas fotos mías del año 
pasado, viajando por Europa, 
paseando por las montañas, nadando 
en el mar, en un concierto, en un 
museo de arte, pintando un mural 
en un orfanato, estudiando en la 
universidad, cortando la torta en mi 
fiesta de cumpleaños, reunida con 
viejos amigos, posando con nuevas 
amistades. Numerosas aventuras 
que me llenaron el corazón de 
gratitud. ¡Tantos hermosos recuerdos 
y momentos inolvidables! ¡Tantos 
motivos para estar agradecida! 

¿Tengo que darle las gracias a 
Dios? Sí, indudablemente. Es más, 
quiero demostrarle mi gratitud y 
recordarme a mí misma que creó 
para mí un mundo maravilloso. 
Tengo que seguir dándole las gracias 
por mi propio bien, por el bien de 
los demás, por el bien de mis hijos 
y hasta por el bien de mis futuros 
nietos, a quienes procuraré enseñar-
les a ser agradecidos, tanto con las 
personas como con Aquel que los 
ama más que nadie.

Mila Nataliya Govorukha 
es consejer a ju venil y r ea-
liza labor es voluntar ias en 
Ucr ania.  ■

11



De niña tenía un ojo perezoso 
y visión borrosa, lo que me obligó a 
usar lentes desde los siete años. Para 
evitar que mi miopía empeorase, 
me fijaron normas muy estrictas en 
cuanto a la lectura. No podía leer 
de noche, solo sentada frente a mi 
escritorio, con una buena lámpara y 
buena postura. Debía minimizar el 
tiempo que veía la televisión o pelí-
culas, así como cualquier actividad 
que me cansara la vista, ya fuera 
pintar, coser o hacer manualidades. 

Observaba a otros niños que se 
pasaban horas echados en un sillón 
disfrutando de un libro o viendo 
dibujos animados y me preguntaba 
por qué yo tenía que ser tan diferente 
de ellos, que usaban el sentido de la 
vista sin ninguna limitación. 

Aparte de sentirme aislada por 
mis problemas de visión, de los ocho 
a los dieciocho años tuve que ir 
semanalmente a que me revisaran la 
vista y a sesiones de terapia visual. 
Además teníamos que encargar 
lentes nuevos cada vez que aumen-
taba mi miopía, cosa que ocurría 
con frecuencia. Para evitar que 
me empeorara la vista debía tener 
buenos hábitos de lectura y postura. 
Por eso, todo deterioro era siempre 
motivo de mayor ansiedad y nuevas 
restricciones. Me molestaba que mi 

MIS OJOS
vida dependiera de las fluctuaciones 
de mi miopía, un proceso que 
ocurría dentro de mí sin que yo lo 
percibiera y que parecía empeorar 
arbitrariamente a pesar de todos los 
esfuerzos que hacía por protegerme 
la vista. 

Cuando alcancé mi pleno desa-
rrollo físico, la miopía se estabilizó. 
Ya no tenía que ir semanalmente a 
terapia visual, aunque sí a hacerme 
chequeos varias veces al año. No 
obstante, cuando recuerdo todos 
los esfuerzos que mis padres y yo 
tuvimos que hacer para cuidar 
mis ojos, me doy cuenta de que la 
incertidumbre y el dolor que me  
causó ese trastorno me enseñaron 
a estar agradecida por una función 
física tan innata y elemental como es 
la capacidad de ver. Cada vez que un 
examen arrojaba que mi vista había 
permanecido estable, me embargaba 
una sensación de alegría y gratitud. 
A medida que mis ojos se estabili-
zaron y se me permitió leer y pintar 
con moderación, cada vez que se 
relajaban las restricciones sobre mis 
actividades sentía una enorme dicha. 
Si bien mis ojos han sido para mí la 
causa de ansiedades y frustraciones 
de las que otras personas están 
exentas, también me han enseñado 
a alegrarme por experiencias que 
otros consideran lo más natural del 
mundo y no aprecian debidamente. 

Elsa Sichrovsk y es escr itor a 
independiente. Vive con su 
fa milia en Taiwán.  ■

Elsa Sichrovsky
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1. Romanos 5:4 (pdt)

Para nosotros, los seguidores 
de Cristo, vivir agradecidos debería 
ser nuestra configuración predetermi-
nada, teniendo en cuenta que Jesús 
murió para redimirnos de toda una 
eternidad separados de Dios. Eso 
debería darnos alas y aguante para 
superar y considerar intrascendente 
todo aquello que sea un plomo y 
nos impida volar. Yo, sin embargo, 
caigo en reacciones desagradecidas 
por cuestiones como el tráfico, el 
desorden, el estrés, la escasez de una 
cosa y el exceso de otra… En fin, ya 
sabes cómo es.

Así y todo, sé que en el pano-
rama global los detalles cotidianos 
importan poco, y aspiro a tener gozo 
en mi alma. Permíteme que te refiera 
tres aspectos en los que me he venido 
concentrando con el fin de tener 
reacciones y actitudes más positivas.

Agradecer hasta lo más nimio
Estoy aprendiendo a fijarme en las 

cositas que generan alegría. La lista 

UN 
CORAZÓN 
DICHOSO

Marie Alvero

Siempre. Aun cuando yo no alcance 
a comprender Su bondad.

Hacer memoria de la bondad 
de Dios

Pese a todo lo que me he preo-
cupado, pese a todos los aprietos en 
que he estado y todas las experien-
cias penosas que me ha tocado vivir, 
¿acaso no he salido bien librada de 
todo ello? Jamás me he visto en una 
situación de la que no me pudiera 
rescatar el amor de Dios. El apóstol 
Pablo dijo: «Si tenemos paciencia, 
nuestro carácter se fortalece y con 
un carácter así, nuestra esperanza 
aumenta»1. Cuando me detengo a 
hacer memoria de la bondad divina, 
esa verdad me invade el alma, y 
recobro una actitud más agradecida.

M ar ie A lvero ha sido 
misioner a en Á fr ica y 
México. Lleva una vida 
plena y activa en compañía 
de su esposo y sus hijos en 
la r egión centr al de Tex as, 
EE . UU.  ■

Invita a Jesús, el dador de esperanza, a estar 
siempre a tu lado. Se lo puedes pedir con 
esta sencilla oración:
Amado Jesús, creo en Ti y te invito a formar 
parte de mi vida. Te ruego que me ayudes 
a amarte y a ser una persona más feliz y 
agradecida. Amén.

es kilométrica: el amanecer, una 
deliciosa taza de café, el aire fresco 
de la mañana, la risa de los niños, 
los fuertes brazos de mi marido, 
un buen libro, mi almohada y 
un largo etcétera. He descubierto 
que armarme de una larga lista 
de pequeñas alegrías es de lo más 
eficaz para amortiguar el impacto 
de algunos de los ladrillos que me 
lanza la vida. 

No contar con ningún 
desenlace en particular

Esto no es nada fácil. Ha habido 
ocasiones en que estaba conven-
cida de que una situación debía 
resolverse de cierta manera; pero 
había en juego factores que estaban 
fuera de mi control. Generalmente 
me cuesta decir: «Pase lo que pase 
estaré agradecida». Al fin y al cabo, 
¿quién quiere estar agradecido por 
un mal diagnóstico o una solicitud 
de trabajo rechazada? No obstante, 
he aprendido que mi gratitud no 
debe basarse en el resultado, sino 
en el hecho de que Dios es bueno. 
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NO HAY MAL 
QUE POR BIEN 

1. cvc.cervantes.es/lengua/refranero 

/ficha.aspx?Par=59187&Lng=0

2. Hechos 16:22–25 (nvi)

3. V. Job 2:9

4. Hechos 16:26 (nvi)

5. V. todo el relato en Hechos 16:19–34

Recuerdo que mi mamá nos 
recordaba con frecuencia que debíamos 
«ver el lado bueno de todo» y «dar gracias 
por cada cosita». Si nos quejábamos del 
calor de mediados de junio, nos decía: «Por 
lo menos podemos salir a nadar, ¿verdad?» Si 
murmurábamos porque no había postre una noche, 
nos preguntaba: «¿No se sienten agradecidos por 
las noches que sí hay postre?» Procuraba enseñar-
nos que en toda situación, por muy triste o mala 
que pareciera, siempre había algo por lo que 
uno podía estar agradecido y alegrarse. «No 
hay mal que por bien no venga», decía.

Ese refrán indica que de una con-
trariedad se puede extraer algo 
bueno, y puede tener resultados 
favorables aunque a primera 
vista no lo parezca1.

Muchos hijos de Dios se vieron en circuns-
tancias difíciles o molestas y les tocó buscar el 
lado bueno de la situación para poder sobrevivir. 
Pensemos en Pablo y Silas, por ejemplo. En el libro 
de los Hechos dice que fueron a Filipos a evan-
gelizar y ganar conversos. Desafortunadamente, 
algunos dirigentes de la ciudad que no estaban de 
acuerdo con lo que predicaban instigaron a una 
chusma que se levantó airada contra ellos. 

Patricia Fortner

«La multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los 
magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y 
los azotaran. 

»Después de darles muchos golpes, los echaron en 
la cárcel, y ordenaron al carcelero que los custodiara 
con la mayor seguridad. 

»Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo 
interior y les sujetó los pies en el cepo.

»A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron 
a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los 
escuchaban»1.
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Podrían haberse pasado todo el tiempo que 
estuvieron recluidos quejándose y suspirando 
por recuperar la libertad. Podrían haberse dado 
por vencidos y podrían haber maldecido a Dios por 
permitir que los azotaran y encarcelaran, como la 
esposa de Job le recomendó a este que hiciera2. Pero 
no. Pablo y Silas se dedicaron «a orar y a cantar himnos 
a Dios» en la cárcel, y el Señor premió sus alabanzas.

«De repente se produjo un terremoto tan 
fuerte que la cárcel se estremeció hasta 
sus cimientos. Al instante se abrieron 
todas las puertas y a los presos se les 
soltaron las cadenas»3.

Claro que no fue fácil quedarnos sin automóvil, 
y endeudarnos para comprar el nuevo no fue en 
absoluto divertido; pero nadie ha dicho que la vida 
sea coser y cantar. La próxima vez que me vea en 
una situación peliaguda trataré de emular a Pablo y 
Silas. Procuraré dar gracias a Dios y buscar el lado 
bueno de la situación, en lugar de echarle en cara que 
permita que nos sucedan cosas desagradables.  ■

¡Esa era su gran oportunidad de esca-
parse! Pero en lugar de salir corriendo, se 
quedaron y le dijeron al carcelero:

—¡Estamos todos aquí!
Estar preso es algo espantoso. No obstante, 

Pablo y Silas buscaron el bien que podía resultar de 
todo aquello, y así fue como lograron predicar el evan-
gelio al carcelero y ofrecerle la salvación a él y a su familia4.

Nuestra familia se vio en un gran apuro hace un 
tiempo. Resulta que un amigo nos pidió prestado 
nuestro vehículo cuando salimos de vacaciones, 
lo chocó y lo dejó destrozado. Luego parecía 
que la aseguradora no quería aceptar nuestra 
reclamación porque nuestro amigo no estaba 
incluido en la póliza. Ya te imaginarás 
cuánto nos costó encontrarle el lado 
bueno a esa situación.

Patricia Fortner

Un día, luego de hablar por enésima vez por 
teléfono con la compañía de seguros, me quejé 
para mis adentros por la situación: el automóvil, 
las cuentas, nuestros problemas de salud, y 
en general todas mis desdichas. Luego, sin 
proponérmelo, me puse a mirar el periódico que 
tenía en mi escritorio y me di cuenta de que, en 
comparación con muchísima gente, yo tengo 
motivos de sobra para estar agradecida:

• Aunque tuvimos que tomar un préstamo y 
desembolsar una importante suma de dinero 
para comprar otro automóvil, el nuevo es 
mucho mejor. Y finalmente el seguro aceptó 
pagar parte del siniestro.

• Aunque trabajo como una loca, tengo un buen 
empleo que me proporciona unos ingresos fijos.

• Aunque hemos tenido que pagar mucho en 
cuentas médicas por problemas de salud 
que mi marido y yo arrastramos desde hace 
tiempo, la fisioterapia está dando buenos 
resultados, y cada día estamos mejor.
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Cuanto más me alabes y me dirijas palabras de 
gratitud por todo lo bueno que hay en tu vida, 
más cultivarás una actitud positiva, aun frente 
a situaciones que tiendes a considerar negativas. 
Cuanto más cultives una perspectiva optimista, 
más te darás cuenta de que en realidad Yo puedo 
hacer que todo lo que te ocurra redunde en 
tu bien, te aporte algún beneficio y te ayude a 
aprender algo importante o a adquirir una nueva 
habilidad.

Cuanto más veas todas tus vicisitudes con 
el telón de fondo del amor con que velo por 
ti, menos lugar habrá para que las consideres 
errores o defectos, pues confiarás en que Yo de 
algún modo haré que te favorezcan. Tengo un 
maravilloso plan para ti y, si me encomiendas tu 
futuro, escribiré derecho con cada renglón torcido.

Nadie te amará más que Yo. Nadie te entenderá 
mejor que Yo. Soy el mejor amigo que puedes 
tener. Te conozco de verdad y aun así te amo 
incondicionalmente. Abre tu corazón y tus 
pensamientos al amor que abrigo por ti. Deja que 
tu vida se colme de gratitud.

ACTITUD 
FELIZ 

De Jesús, con cariño


