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A  N UE ST R O S  A M I G O S
l as  e stacion e s  de  l a  vi da

Hace poco leí una frase que me fascinó por la 
descripción que hace de la familia: «Las familias son 
la brújula que nos orienta, la inspiración para alcanzar 
las cumbres y nuestro consuelo cuando, de tanto en 
tanto, trastabillamos».

En una época en que la familia es blanco de fuego 
cruzado y la institución familiar pasa por momentos críticos ante las presiones 
de la vida actual y las tendencias culturales emergentes, nos pareció oportuno 
dedicar un número exclusivamente a sus distintos aspectos y etapas. Es que 
todo lo que podamos hacer hoy para contribuir al bienestar de las familias 
y fortalecer los núcleos familiares es un aporte inmenso a la sociedad y una 
inversión para el futuro.

Partamos de la base de que la familia no es un ente estático. Concebirlo 
así es encasillarse en un patrón rígido que no aportará a las soluciones que 
se precisan en las diversas estaciones de la vida. Es más, una de las cosas que 
más cambian al atravesar por las distintas temporadas son nuestras relaciones 
familiares. Todos pasamos por épocas, quemamos etapas, cumplimos ciclos. 
Algunas las aguardamos con ilusión o las acogemos con gratitud; otras no 
son precisamente de nuestro agrado y no nos dejan gratos recuerdos. Pero 
todas tienen su lugar en el plan de Dios. El rey Salomón describió el ciclo de 
la vida en Eclesiastés 3 cuando expresó que había un tiempo para nacer y un 
tiempo para morir, tiempos para plantar y tiempos para cosechar, tiempos para 
intentar y tiempos para desistir, tiempos para guardar y tiempos para botar, 
tiempos para llorar y tiempos para reír.

Hay temporadas de grandes exigencias y tiranteces en las que Dios está 
obrando con la intención de ensanchar nuestro corazón. Temporadas de amor 
apasionado y expansivo, y otras más áridas, en las que el amor se pone a prueba 
y pareciera menguar. Temporadas de bendición y temporadas de sequía en que 
no tenemos claro por qué nos eluden las bendiciones que les llueven a otros.

En todas ellas, sin embargo, los lazos familiares pueden salir fortalecidos si 
nos apoyamos mutuamente. Si bien no podemos mudar las épocas difíciles, 
sí podemos cambiar la perspectiva que tenemos de ellas. Hasta los momentos 
de prueba pueden ser hermosos, si aprendemos a verlos desde otra óptica. 
Un buen ejemplo de esto es el artículo de fondo titulado «Valorar el envejeci-
miento» (págs. 4-6). Que estas lecturas les den ánimos para la etapa que están 
viviendo.

Gabriel García V.
Director
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Recuerdo que en mis años de 
infancia en Estados Unidos, el 
Día de Acción de Gracias era una 
fecha que esperaba con casi las 
mismas ansias que la Navidad. Me 
encantaba el otoño, con sus fuertes 
contrastes de marrones y dorados, 
anaranjados y violáceos de los 
árboles de hojas caducas del valle 
de Ohio, que irrumpían en alaban-
zas de gratitud a Dios por el cálido 
verano que acaba de obsequiarles. 
Un último testimonio de la gloria 
de Dios antes de despojarse de sus 
hojas y dejarlas caer para abonar la 
tierra. 

Me encantaba ver los almiares 
en los campos y el cuerno de la 
abundancia con su plétora de bienes 
y visiones de prosperidad. Con todo, 
lo que más me gustaba era el viaje 
a la casa de la abuela y el clima de 
alegría que se creaba mientras el 

LOS RECUERDOS 
QUE AGRADEZCO

abuelo cortaba el pavo y llamaban a 
todos los tíos, tías y primos para que 
tomaran su lugar a la mesa. 

Los pequeños inclinábamos 
respetuosos la cabeza mientras el 
abuelo agradecía reverentemente a 
Dios por la comida y un año más 
de abundante provisión, tras lo cual 
todos aguardaban con la mayor 
paciencia posible hasta que sirvieran 
y pasaran los platos. Yo no le quitaba 
el ojo a la gran fuente de relleno de 
pavo, especialidad de la abuela. 

Si bien en muchos países se 
celebra un día de acción de gracias, 
en Estados Unidos esa fecha cae el 
cuarto jueves de noviembre. Fueron 
los primeros colonos los que dieron 
origen al Día de Acción de Gracias, 
el cual celebraron después de su 
primera cosecha en el nuevo mundo. 
Se estableció como feriado nacional 
en 1863, cuando el presidente 
Abraham Lincoln proclamó un día 
nacional de «gratitud y alabanza a 

nuestro benéfico Padre que mora en 
los Cielos». 

Espero que la gente que celebra 
el Día de Acción de Gracias en 
estos tiempos modernos se acuerde 
de Aquel de quien fluyen todos los 
bienes. Aunque es fantástico que se 
fije una fecha al año para dar gracias, 
la Biblia nos insta a los hijos de Dios 
a hacerlo en todo momento y en toda 
circunstancia, no solamente una vez 
al año.1

Ha pasado ya mucho tiempo desde 
que era un niño sentadito a la mesa 
de mi abuela pidiendo repetir aquel 
relleno. Las cosas por las que estoy 
más agradecido hoy en día son la 
buena salud, una mujer amorosa y 
simplemente un día más de vida para 
servir a nuestro «benéfico Padre que 
mora en los cielos». 

Andrew Heart y su mujer, Ana, 
se desempeñan como misioneros 
desde hace casi cinco décadas. ■1. V. 1 Tesalonicenses 5:18.

Andrew Heart
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VALORAR EL 
ENVEJECIMIENTO

María Fontaine

Desde que cumplí 70 años he estado pensando 
más en las ventajas del envejecimiento. Pese a que 
muchos de nosotros, ahora que estamos entrando en 
edad, hemos experimentado algunas de las desventajas 
o dificultades, muchas cosas buenas también afloran en 
esta etapa de la vida. Quiero explorar algunas de ellas 
con ustedes refiriéndoles mis ideas y experiencias. Claro 
que es posible que ustedes no estén en la etapa de la 
vida en que todo eso se les aplica personalmente. En 
todo caso puede que el tema les interese por considera-
ción a los adultos mayores de su familia o a amigos de 
la tercera edad.

Como ocurre en cualquier otra etapa de la vida, el 
envejecimiento traerá consigo sus batallas y sus luchas. 
Algunas cosas que enfrentamos pueden parecer grandes 
trastornos en nuestros planes y deseos, pero si dedicamos 
tiempo a ver las posibilidades que se abren con esas 
pruebas, en realidad podemos transformar el proceso de 
envejecimiento en una experiencia muy positiva.

Aunque reconozco que hay veces en que los dolores 
y otros inconvenientes no nos parecen muy beneficiosos 
que digamos, he resuelto ver estos años como una 
oportunidad de crecimiento. Quiero seguir corriendo 
con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos 
los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe1. A esta 
actitud positiva algunos la llaman envejecer con dignidad, 
envejecer victoriosamente o con actitud triunfante. 

1. Hebreos 12:1,2
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desarrollar nuevas ideas, hallar modos de sortear esos 
obstáculos y concentrar la atención.

 Actitudes para permanecer vibrantes y 
flexibles espiritualmente. La cantidad de años 
biológicos que hayamos vivido no incide en la juventud 
de espíritu. Lo que uno decida creer acerca de su persona 
es lo que se reflejará en sus pensamientos, palabras y actos. 
Optemos por tratar cada nuevo día y los cambios que nos 
pueda deparar como una oportunidad de mantenernos 
jóvenes de corazón y vibrantes de espíritu.

 Los ultimátum y cambios en el estilo de 
vida son bendiciones. Algunos amigos míos han 
tenido experiencias de ese tipo a modo de infartos que 
los obligaron a ir más despacio, a analizar y cambiar su 
estilo de vida. Esos cambios les infundieron nueva vida 
y les aportaron todo un nuevo concepto de lo que es 
importante.

Claro que no todos los ultimátums son tan rigurosos. 
Yo en todo caso estoy agradecida por aquellos ultimátum 
me que exigen efectuar cambios para bien en mi estilo 
de vida, por más que al principio me rebajen un poco 
el orgullo y me resulten incómodos, inconvenientes y a 
veces desconcertantes.

 Concientización en materia de salud. Parte 
de valorar más la vida a medida que envejezco es que veo 
la importancia que Dios ha otorgado a la salud. Más que 
antes tiendo a notar lo que pasa en mi organismo. Ahora 
que estoy entrando en años tengo mayor interés por 
estudiar temas de salud, obtener asesoramiento fiable y 
encontrar soluciones o remedios naturales y eficaces.

 Establecer lazos con otras personas de 
la tercera edad. Los adultos mayores tenemos 
mucho en común; por eso es útil encontrar un grupo 
de apoyo. Juntos podemos ayudarnos mutuamente a 
apreciar muchos aspectos positivos de la vejez. Podemos 
dar testimonio del cuidado que Dios nos prodiga y de 
la ayuda que nos proporciona para que todo sea más 
llevadero, incluso para remontarnos y ser positivos pese a 
los aspectos negativos. 

 Mayor satisfacción llevando un ritmo más 
lento. He aceptado que debo ir a un ritmo más lento, 
porque tengo menos energía y mi cuerpo no puede seguir 

 Mayor respeto por 
el tiempo. La vejez realza la 
importancia de emplear el tiempo 
prudentemente. Ahora tengo 
más motivación para plantearme 
objetivos claros que alcanzaré 
mientras tengo oportunidad, en 
vez de posponerlos. A estas alturas, 
dejarlos para otro momento resulta 
mucho más incierto, puesto que 
ese otro momento tal vez no llegue 
nunca. Tomar una mayor conciencia 
de la importancia de aprovechar 
sabiamente el tiempo es a la vez un 
aliciente para no dar tanta relevancia 
a las distracciones de esta vida. 

 Eficiencia evitando des-
parramar la atención. En mi 
caso la clave es concentrarme en una 
sola cosa a la vez. Al principio parece 
que uno logra más al tratar de hacer 
muchas cosas a la vez. No obstante, 
cuando se suman todos los detalles 
que a menudo se omiten al trabajar 
de esta manera, en realidad no resulta 
ser tan eficaz.

 Depender más de los 
demás. Perder la independencia o 
el hecho de que en esta edad es más 
difícil hacer cosas que uno hacía 
antes, puede ser desalentador. El 
lado positivo, sin embargo, es que 
necesitar más ayuda de otras personas 
propicia la humildad y contribuye 
a mantenernos en comunión más 
íntima con Jesús y en relación más 
estrecha con los demás.

 Los desafíos mantienen 
activo el cerebro. Descubro que 
los muchos obstáculos y dificultades 
que afronto ahora en mi vida me 
mantienen el cerebro activo: pensar, 
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un ritmo tan rápido ni trabajar 
tan duro físicamente como antes. 
Por otro lado, el que vaya a paso 
más lento me da la posibilidad de 
disfrutar más del viaje y me brinda 
una mayor satisfacción.

 Transmitir valiosa expe-
riencia. Poder transmitir nuestras 
experiencias, la sabiduría que esta 
vida nos ha impartido, nuestros 
testimonios o nuestras vivencias 
o anécdotas, tanto a personas de 
nuestra edad como a las generaciones 
más jóvenes, es un privilegio de 
incalculable valor.

He descubierto que muchas 
personas jóvenes aceptan más 
fácilmente unas palabras de ánimo 
y un consejo de la boca de un 
veterano que de alguien de su edad 
o de una figura paterna o materna. 
En nuestros últimos años podemos 
ser una mayor bendición para las 
generaciones más jóvenes y hasta tal 
vez servirles de confidente, mentor 
o ambas cosas. (Claro que ofrecer 
consejos o intercambiar experiencias 
con otros no debe hacerse en formato 
de prédica o sermón.)

 Los beneficios de un cons-
tante aprendizaje. Aprender 
algo nuevo, aunque nos demande un 
mayor esfuerzo, puede ser muy diver-
tido, además de proporcionarnos 

un sentido de realización. Una de mis amigas se puso a enseñar inglés como 
segundo idioma para complementar sus ingresos. De pronto se dio cuenta de 
que le encantaba enseñar y la pedagogía se convirtió en su pasión.

 Manifestar compasión y ofrecer consuelo. A medida que 
envejecemos, por lo general nos compadecemos más de otras personas, pues 
podemos identificarnos con muchos de sus apremios y luchas, habiéndolos 
experimentado ya en carne propia.

 El don de la sencillez. Otra ventaja de la vejez es reconocer las 
dichas más sencillas de la vida. 

 Oportunidades para una vida más equilibrada. A medida que 
envejecemos nos damos cuenta de que podemos contrapesar nuestros actos y 
esfuerzos concibiendo la vida más como una experiencia que se vive que como 
algo que debe soportarse o que hay que superar. Cuando las circunstancias nos 
exigen ir a un ritmo más lento, podemos aprovechar la oportunidad para servir 
al prójimo por medio de la oración o infundiendo ánimo.

 Llenar espacios vacíos. Si te aflige la soledad o no puedes seguir 
integrando el círculo social en el que antes te desenvolvías, puedes tornar esa 
pérdida en una oportunidad de acercarte a otros que sufren de soledad. La 
mejor manera de llenar el vacío que hay en tu vida es contribuir a llenar los 
vacíos que tengan otras personas.

 Las ventajas de la risa. Algunas cosas que hago a veces son cómicas. 
Por ejemplo, tomo algo que quiero llevar a otro cuarto. Llego al otro cuarto 
y no sé qué pasó con el objeto que traía. Regreso al primer cuarto y me doy 
cuenta de que había tomado ese objeto, me distraje y lo volví a poner en el 
mismo sitio en vez de llevármelo al otro cuarto. O bien, ¿te ha pasado alguna 
vez que te has puesto a buscar tu teléfono por todas partes para finalmente caer 
en la cuenta de que lo tenías en la mano? ¡A mí me ha pasado! A veces hasta 
olvido que llevo puestos los anteojos.

La risa puede ser muy eficaz para disminuir el estrés. Asimismo es muy 
buena para la salud y el sistema inmunitario. Una buena carcajada alivia la 
tensión física y el estrés, y deja los músculos relajados hasta cuarenta y cinco 
minutos después2.

María Fontaine dirige juntamente con su esposo, Peter 
Amsterdam, el movimiento cristiano La Familia Internacional. 
Esta es una adaptación del artículo original. ■

2. V. http://www.helpguide.org 

/articles/emotional-health/laughter 

-is-the-best-medicine.htm.  

See also https://www.mayoclinic.org 

/healthy-lifestyle/stress-management 

/in-depth/stress-relief/art-20044456.
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Hace poco mi marido yo 
terminamos viviendo solos. Después 
de criar 10 hijos a lo largo de 40 
años, no me esperaba esto. 

Siempre hemos sido una familia 
de vínculos estrechos, pero natu-
ralmente, a medida que los hijos se 
hicieron mayores fueron indepen-
dizándose. En cada ocasión lloré. 
Sentía que me arrancaban un trozo 
del corazón. 

Últimamente, mientras me des-
pedía del benjamín de la familia, me 
puse a pensar: ¿Y ahora qué? ¿Cómo 
procedemos, cómo empezamos de 
nuevo? Los cambios son difíciles. 
Cada vez nos obligan a mudar de 
mentalidad, a adoptar nuevos hábitos 
y esquemas de pensamiento. 

Le he preguntado a Dios por qué 
me ha dado todos esos hijos para 
después tener que dejarlos ir. Me dijo 
que era mi oportunidad de despren-
derme de ellos y dar a lugar a que Él 
hiciera algo nuevo en mi vida. 

Después de reflexionar y leer más 
al respecto, dejo algunas conclusiones 
que me ayudaron en mi recorrido: 
• Ten constantemente presente lo 
bueno que es haber comenzado una 

Melody Cagle

nueva etapa de tu vida. Se trata de 
una vida nueva, un nuevo comenzar. 
• Alberga expectativas positivas y no 
negativas. 
• Puede que esta sea tu oportunidad 
de hacer algunas de las cosas que 
siempre quisiste y no podías. 
• Cultiva una nueva afición o 
pasatiempo.
• Termina esa labor que comenzaste 
y nunca llegaste a concluir.
• Estudia algún tema que sea de tu 
interés.
• Si siempre has vivido a la sombra 
de tus hijos, puede que ahora sea el 
momento de brillar con luz propia. 
• No te encierres; sal a ayudar a los 
demás.
• Comparte tus experiencias con el 
mundo escribiendo un libro, un blog 
o un canal de YouTube.
• Forma un grupo de oración o 
estudio de la Biblia.
• Inscríbete en un gimnasio o 
aprende un deporte nuevo. 

¡Las posibilidades son infinitas!

Melody Cagle es misionera en 
los EE.UU. y está afiliada a La 
Familia Internacional. ■

Oración: Jesús, acepto que estás 
haciendo algo nuevo en mi vida. 
Ayúdame a estar agradecido 
con lo que sea que me depares. 
Pongo mi vida y mis hijos en Tus 
manos y confío plenamente en 
que te harás cargo de ellos. Te 
ruego que seas una presencia 
permanente en mi vida y mi 
corazón. Te acepto como Señor y 
Salvador. 

♦
La vejez es tanto una oportunidad,
con otro vestido, como la mocedad.
Y en el crepúsculo se viste el 
firmamento
de estrellas invisibles hasta ese 
momento. 
Henry Wadsworth Longfellow

♦
«El regalo que conlleva tener esta 
edad no es solamente estar viva; es 
el regalo de vivir más plenamente, 
como nunca».  
Joan Chittister

♦
«Nunca se es demasiado viejo para 
fijarse una nueva meta o tener un 
nuevo sueño».  
Les Brown

UN NUEVO 
COMENZAR
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Hace un tiempo decidí asistir 
a unas clases gratuitas de punto y 
crochet que ofrecían en un centro de 
barrio. Hacía bastante tiempo que la 
idea de aprender algo no me resul-
taba tan atractiva como ahora, a los 
63 años. Además, tenía la esperanza 
de que me serviría para combatir 
el estrés, el cual, según me dijo el 
médico hace poco, estaba afectando 
mi salud.

Por supuesto que al comienzo 
una es una principiante, y con toda 
franqueza todavía lo soy. Así y todo, 
he terminado unas cuantas labores 
simples, y me da gusto mostrarles los 
simpáticos —aunque imperfectos—
resultados de mi trabajo a mis amigos 
y familiares.

Cuando le dije a mi hija que 
quería tejerle a ganchillo una boina 
para su hijito, me propuso que la 
hiciera como la que lleva un perso-
naje de una de las películas preferidas 
de mi nieto. Parecía asequible, así 

1. V. el relato de Lot en los capítulos 

11–14 y 19 del Génesis.

2. V. Génesis 13:9–11.

3. V. Génesis 14:12.

4. V. 2 Pedro 2:7

5. Compositor del famoso himno 

Amazing Grace (Sublime gracia).

que compré lana de un color rojo bien 
vivo y me puse a trabajar.

A la mitad de la labor me di 
cuenta de que hacia el principio 
había cometido un pequeño error 
que entonces no había detectado, 
pero que a medida que progresaba 
se hacía más notorio. Era necesario 
deshacerlo todo y volver a comenzar. 
Mientras deshacía los nudos, pensé: 
Esta gorra tiene que quedar perfecta; 
bueno, quizá no perfecta, ¡pero bien! 
Por algún motivo, hacer y deshacer 
la labor estropeó hasta cierto punto 
la textura de la lana. Me di cuenta 
de que probablemente cualquiera 
que examinara de cerca la boina lo 
notaría. Aun así, me bastaba con que 
el tejido de punto y el producto final 
quedaran bien, aunque la lana en sí 
tuviera algunos defectos.

Tras reflexionar sentí que el 
Señor, mediante esta ejemplificación, 
me quería hablar de mi vida, con 
todas sus imperfecciones, algunas 
apenas perceptibles, otras flagrantes. 
Entonces me vino la frasecita: «Quizá 
no perfecta, pero bien». Jesús me 
recordó que mi vida ha estado bien. Es 
la vida de una persona justificada por 
Él, independientemente del material 
con que ha tenido que trabajar, mis 
defectos humanos, el mal criterio que 

he tenido, los errores cometidos y los 
que percibo como fracasos.

Luego está todo el proceso de 
corregir las cosas después que se han 
cometido errores o embarradas. Estas 
pueden llegar a ser muy complejas 
y hasta enrevesadas. Toma mucho 
trabajo y hasta duele desenredar-
las. Afortunadamente me siento 
tranquila, porque tengo el amor y 
la aceptación incondicionales de 
Jesús. En cambio, acudir a otras 
personas —ya sean familiares, 
amigos o conocidos—, reconocer 
mis equivocaciones y a menudo no 
ser capaz siquiera de expresar cómo 
o por qué hice tal o cual cosa es algo 
que se podría decir que causa un 
roce o daño aún mayor al tejido de la 
vida. Mi primer impulso es desistir y 
no intentar siquiera reparar el daño, 
ya que casi siempre es un proceso 
doloroso y complicado. Aun así, es 
algo que da fruto apacible de justicia 
en el momento preciso que Dios 
dispone. El producto acabado queda 

QUIZÁ NO 
PERFECTA, 
PERO BIEN

Diana Motolinia 
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mejor, aunque quien no lo observa 
detenidamente pueda especular que 
contiene imperfecciones.

Un personaje de la Biblia por 
el que sinceramente nunca había 
sentido gran admiración es Lot.1 
Años atrás, inmadura todavía en mi 
fe, encasillé mentalmente a Job en mi 
archivo de personas que no merecían 
mi respeto. ¡Qué tipo tan egoísta! 
—pensé—. Decide quedarse con 
las mejores tierras de pastoreo y en 
esencia le deja las meras sobras a su 
tío Abraham, que magnánimamente 
lo había dejado escoger a él primero 
cuando decidieron repartirse la tierra 
entre ellos.2 Eso, téngase en cuenta, 
después que Abraham lo acogió 
cuando se quedó huérfano y lo llevó 
consigo en su viaje a Canaán.

Me figuraba que a Lot le esperaba 
una buena cuando él y su familia 
fueron capturados y todos sus bienes 
decomisados por los cuatro reyes que 
conquistaron la tierra de Sodoma 
donde vivían.3 Hasta me extrañaba 

que Abraham se hubiera molestado 
en ir al rescate de su sobrino con lo 
interesado y codicioso que este había 
sido. Pero a fin de cuentas, la sangre 
tira, a los tuyos con razón o sin ella y 
el amor labra el perdón, me decía yo. 
Encima, en vez de entender lo que a 
todas luces era una clara indicación 
de que debía abandonar la ciudad 
de Sodoma, Lot tuvo el descaro de 
regresar allá.

Sin embargo, según la Palabra de 
Dios, Lot fue considerado justo4 a la 
luz de la gracia de Dios y Su poder 
redentor, como lo ilustra repetida-
mente la Biblia en la vida de muchas 
otras personas. Muchos estiman que 
David y Pablo son los personajes 
bíblicos más notables redimidos por 
la gracia de Dios; y naturalmente ha 
habido otros a lo largo de la Historia. 
Ahora mismo mis favoritos son San 
Agustín y John Newton.5

Hoy, al cabo de más de cuatro 
decenios siguiendo y sirviendo al 
Señor en calidad de misionera, madre 

y maestra, la escuela de la vida me 
ha otorgado toda una licenciatura, y 
estoy en condiciones de identificarme 
mucho más con Lot y su vida. Al 
igual que él, he seguido a Dios, con 
frecuencia sin saber adónde iba. 
También he sido egoísta y me he can-
sado de hacer el bien. A estas alturas 
me duele pensar en las veces en que 
me faltaron coraje y convicción para 
hacer frente al antagonismo y actuar 
con valentía por más que remara a 
contracorriente. Me duele en el alma 
cuando repaso aquellas ocasiones en 
que no apacenté con ternura ni for-
talecí, protegí o cuidé debidamente a 
los que amo, y por esas falencias mías 
terminé hiriéndolos. No obstante, 
Dios se ha valido de esas mismas 
falencias y propósitos frustrados para 
manifestar Su gran misericordia y 
paciencia conmigo, Su hija.

Cristo es quien nos aprueba, 
conforme a Su misericordia, gracia 
y propósito divino; eso, a fin de 
cuentas, es lo que importa. ■

«El sentido de la vida. Los años perdidos. 
Las malas decisiones. Dios responde a los 
despropósitos de la vida con una palabra: 

gracia».  Max Lucado

«Recuperarse de un error y llegar a la 
verdad es raro y bello».  Victor Hugo
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Las discusiones con mis padres fueron una 
mancha en mis años de universidad. Discutíamos sobre 
cuánto tiempo dedicaría a mi vida social, sobre mi nueva 
afición por los programas de entrevistas y tertulias en 
televisión, mi intención de comprarme una motoci-
cleta y un montón de otras cosas, que en retrospectiva 
resultan triviales, pero que en aquel momento eran muy 
importantes para mí. En todo ese periodo yo veía a mis 
padres como unos tutores chapados a la antigua, que me 
impedían disfrutar plenamente de mi juventud. 

En mi último semestre tomé un curso de antropología. 
Durante una clase sobre creencias culturales en torno 
a la muerte, el profesor nos mostró un documental 
producido por la red de transmisión nacional de Japón 
(NHK) titulado The Phone of the Wind: Whispers to 
Lost Families (El teléfono del viento: susurros a familias 
perdidas). El mismo abordaba la creencia abrazada por 
algunas personas de que podían comunicarse con seres 
queridos ya fallecidos hablando en un teléfono de discado 
que no tiene conexión alguna, al que llaman «el teléfono 
del viento». Un hombre llamado Itaru Sasaki instaló el 
aparato en 2010 para tratar de comunicarse con su primo 
que había muerto ese año. Después del terremoto de 
Tohoku en 2011 y el consecuente maremoto que devastó 
Japón, los sobrevivientes comenzaron a frecuentar la 
cabina telefónica para dejar mensajes a sus seres queridos 
que habían perecido en aquella catástrofe natural.1

No pude contenerme. Se me hacía un nudo en la 

AMAR 
MIENTRAS 
PUEDA 

1. Nota de la redacción: El documental mencionado (con 

subtítulos en inglés) puede verse en el siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9ZOuP1vByU

garganta viendo escena tras escena de personas quebran-
tadas hablando a un teléfono desconectado y expresando 
el dolor de su pérdida y sus sentimientos de desamparo. 
Preguntaban: «¿Por qué te moriste?» Rogaban: «Vuelve 
con nosotros». Hacia el final del documental una madre 
y sus tres hijos visitan la cabina para hablar con su padre 
y marido fallecido durante el terremoto. La hija había 
tenido una relación tumultuosa con su padre cuando él 
aún estaba con ellos.

—¿Qué le digo? —le preguntó a su hermano mientras 
jugaba nerviosamente con el receptor.

Se le empezaron a caer las lágrimas al pedir perdón a su 
padre por haberlo fastidiado tanto. La madre, que conocía 
bien la situación, dijo:

—Ella lo amaba más que nadie.
Su hermano, sorprendido, respondió:
—Yo pensé que lo detestaba. 
Recordé mis desencuentros con mis padres. ¿Qué pasa-

ría si una catástrofe de algún tipo me llevara a mí, o a uno 
de ellos? En la comodidad y confort de la vida moderna 
me había olvidado de lo frágil que puede ser la vida. Ver 
la imagen desgarradora de una niña llorando mientras le 
expresaba a su padre todo lo que habría querido decirle 
me recordó que debo hacer todo lo posible por ver más 
objetivamente las cosas que me molestan. No sé lo que 
pueda pasar mañana. Por eso, mejor amar hoy, mientras 
pueda hacerlo. No puedo dejar que desacuerdos de poca 
monta dejen al margen lo que es importante para todos 
nosotros: el amor familiar que compartimos. 

Elsa Sichrovsky es escritora independiente. 
Vive con su familia en Taiwán. ■ 

Elsa Sichrovsky 
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Hace unos años 
nuestros vecinos 
regalaron su perra a 
un amigo de ellos. 
Algún tiempo después 
el anciano murió y la 
perra se vino a frecuen-
tar nuestra calle, pero 
nuestros vecinos ya no 
vivían ahí. Con el paso 
del tiempo la perra 
se veía cada vez más 
escuálida y abandonada. 
Al poco tiempo cavó un 
hoyo debajo de nuestra 
cerca y entraba a comer lo que los dos perros nuestros 
dejaban en sus platos o lo que quedaba en los alrededores. 

Al llegar el invierno se vino a dormir a la vieja casa de 
perro que teníamos en el patio. Un día mi hijo adoles-
cente me dijo:

—Se va a morir en nuestro patio.
Para entonces estaba famélica. Ya era puros huesos y 

daba la impresión de que apenas le quedaban fuerzas para 
caminar. Así que comencé a darle de comer dos veces al 
día, junto con mis otros perros. Al cabo se recuperó y 
andaba por todos lados. 

La bautizamos Chiquita y la adoptamos hasta que le 
encontráramos nuevo dueño. Cuando mi hijo mayor 
vino a visitarme, su mujer le dio mucha atención. La vez 
siguiente que vino, la perrita la recibió tan contenta que 
me puse celosa. Al fin y al cabo, yo era la que la había 
salvado y le había dado de comer, la había bañado y todo 

CON ELLA 
APRENDÍ 

COMPASIÓN
lo demás. Sin embargo, 
la alegría de Chiquita 
al ver a mi nuera me 
hizo reflexionar. 

Es cierto que yo la 
había salvado de morir 
de hambre, tal vez 
por sentido del deber 
o por lástima, pero 
no le había expresado 
mucho cariño. Eso se 
me quedó grabado y 
comencé a incluirla 
en los ratos de juegos 
que paso con los otros 

perros. Al poco tiempo ya aguardaba yo con ansias los 
saltitos de alegría y cariño con que me recibía cada vez 
que llegaba a casa. 

Transcurrido cierto tiempo la perrera municipal le 
encontró un nuevo hogar y accedí a dejarla ir, aunque 
sufrí de pena los tres días siguientes. Era parecido a 
cuando mis nietos vienen de vacaciones y me acostumbro 
al sonido de sus alegres piececitos y gorjeos hasta que 
llega el comienzo del año escolar y deben irse. Esa dulce 
tristeza que aprieta el corazón me dura unos días. 

Todavía me acuerdo de Chiquita, rezo por ella y me 
pregunto dónde estará. A veces miro el patio y echo de 
menos sus graciosas piruetas y muestras de cariño.

Rosane Pereira es profesora de inglés y escri-
tora. Vive en Río de Janeiro (Brasil) y está 
afiliada a La Familia Internacional. ■ 

Rosane Pereira
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Los primeros pasos de la travesía
Cada bebito es singular, un ser como ningún otro que 

se incorpora a tu vida, que tiene una misión importante 
que cumplir, que traspasará el umbral de la eternidad y 
estará siempre contigo. Tener un hijo es el comienzo de 
una relación y de una bendición que trasciende los límites 
de nuestra vida actual.

Cada uno de nosotros tiene un valor especial para 
Dios y un propósito específico en la vida. Este mundo es 
una escuela por la que todos debemos pasar en nuestro 
tránsito hacia Dios y el hogar celestial. Tu bebé también 
tiene una razón singular de ser. Los padres tenemos la 
tarea de ayudar a esos recién llegados a establecerse en 
este mundo y velar por que su travesía por la vida se 
inicie bien. 

Los interrogantes, el porvenir y las sensacionales 
posibilidades que acompañan a cada recién nacido nos 
recuerdan lo divino de nuestra naturaleza: lo divino de 
nuestra razón, de nuestra percepción y de nuestros ideales. 
Ese cuerpecito delicado encierra magia y misterio. En su 
cabecita alberga genialidad. Puede crecer y aprender. La 
belleza de este mundo está dibujada en su rostro; duerme 
con la inocencia de la nieve; su valiente puño, que ahora 
parece una florecita, un día agarrará el arado, timoneará 
naves, sanará a los enfermos, arrastrará a las masas y 

CADA 
CRIATURA 
ES SINGULAR

Derek y Michelle Brookes 

1. V. Juan 3:1-8).

Cada nene trae a nuestra vida una dicha 
extraordinaria, una esperanza excepcional. Un bebé es un 
alma viviente, formada a partir de la unión de un espíritu 
creado por Dios con los elementos físicos del organismo 
de los padres. William Wordsworth lo describió con 
increíble belleza:

Un sueño y un olvido sólo es el nacimiento:
El alma nuestra, la estrella de la vida, 
en otra esfera ha sido constituida 
y procede de un lejano firmamento. 
No viene el alma en completo olvido 
ni de todas las cosas despojada, 
pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, 
una estela celestial trae consigo.

Si bien la ciencia tiene su explicación de cómo se 
forma un niño, la primera vez que alzamos a nuestro 
bebé y lo miramos a los ojitos, sabemos que estamos en 
presencia uno de los grandes misterios del universo, una 
vislumbre del Cielo y del poder creador de Dios. En 
nuestros brazos se encuentra la prueba tangible del amor 
que nos prodiga el Altísimo, pues nos ha escogido por 
padres de una nueva alma. 
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quizás hasta indique el camino que conduce a un mundo 
nuevo y feliz.  Anónimo

Niños nuevamente
El nacimiento determina la entrada a la vida. La 

celebración de un nacimiento es también un momento 
oportuno para reflexionar sobre nuestro renacimiento y 
crecimiento espirituales.

Nicodemo, un dirigente religioso ya entrado en años, 
acudió una vez a Jesús al amparo de la noche. Toda su 
sapiencia no le había proporcionado la alegría y felicidad 
que anhelaba. Quería hacerle una pregunta a Jesús en 
secreto. Deseaba saber cómo alcanzar la vida eterna. Jesús 
le respondió simplemente que para entrar al reino de los 
Cielos tenía que volver a nacer. Esa contestación lo dejó 
intrigado. 

«¿Cómo puedo volver a ser un bebé en el vientre de mi 
madre y nacer de nuevo? ¡Si soy un anciano!» 

Jesús le explicó que Él se refería a un nacimiento de 
índole espiritual, un renacimiento del alma al imbuirse 
ésta del Espíritu de Dios.1

Así como debemos nacer para entrar a esta vida, cada 
uno de nosotros debe volver a nacer para entrar al reino 
de Dios, ese mundo de felicidad eterna que nos aguarda 
en el más allá.

¡Qué vida y qué gran travesía!

Este artículo es una adaptación de «disfruta de tu 
bebé», obra escrita por Derek y Michelle Brookes 
y que se puede leer íntegramente a partir de aquí: 
https://activated.org/es/libros/ser-padres 
/disfruta-de-tu-bebe/disfruta-de-tu-bebe/. ■

H I S T O R I E TA  D E  L A  N E N A 
C H I Q U I T I TA

La nena chiquitita era una estrella
que alumbraba el cielo con su bella.

La nena chiquitita era una rosa
que guardaban los ángeles por olorosa.

La nena chiquitita oyó una voz:
Ve corriendo a la tierra le dijo Dios.

La nena chiquitita bajó del cielo;
en la escala de un rayo llegó hasta el suelo.

La nena chiquitita no se va más.
Se queda para siempre con los papás.

Ida Réboli (1917-1970)

M E C I E N D O
El mar sus millares de olas

mece, divino.
Oyendo a los mares amantes,

mezo a mi niño.

El viento errabundo en la noche
mece los trigos.

Oyendo a los vientos amantes,
mezo a mi niño.

Dios Padre sus miles de mundos
mece sin ruido.

Sintiendo su mano en la sombra
mezo a mi niño.

Gabriela Mistral (1889-1957)
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A medida que mis hijos se van 
haciendo mayores tomo conciencia 
más profunda de lo importante 
que es dedicarnos a nuestra familia 
e invertir el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para crear la familia que 
queremos. La vida ya es extremada-
mente ajetreada y exigente de por 
sí. De ahí que estoy aprendiendo a 
reevaluar mis prioridades. A conti-
nuación algunas enseñanzas que yo 
he sacado: 

• Hago lo que puedo con quien 
puedo. No siempre podemos 
esperar a reunir a toda la familia para 
vincularnos. En nuestra familia todas 
las dinámicas y combinaciones son 
importantes y contribuyen a la onda 
familiar. 
• El vecindario y la colectividad 
son importantes para la familia. 
Como se suele decir: «Criar un 
niño es trabajo de todo un pueblo». 
Nuestros hijos se enriquecen mucho 
de la compañía de otras personas 
fantásticas, y los padres también. Por 
eso pasamos tiempo con la gente de 
nuestra localidad e invertimos tiempo 
en ella. 

• Día a día. La cultura familiar se 
va desarrollando a partir de cosas 
pequeñas: orar juntos a la hora de ir 
dormir, grupos de mensajes de texto, 
tareas, risas, abrazos, debates y lo que 
atañe a la vida cotidiana. Esos son los 
hilos que forman la fibra de la familia 
mucho más que unas vacaciones al 
año o los grandes acontecimientos. 
Apreciemos el valor y la belleza de 
esas cosas. 
• La familia que reza unida perma-
nece unida. Una de las formas más 
eficaces de enseñar a nuestros hijos 
a confiar en Dios es que nos vean a 
nosotros apoyarnos en Él. 

Las familias fuertes crean socieda-
des fuertes. Yo creo firmemente que 
Dios apoya la familia como institu-
ción y quiere ayudarnos a cultivar 
familias fuertes y felices, aun en 
medio de las innumerables dificulta-
des que enfrentamos. 

Marie Alvero ha sido misionera 
en África y México. Lleva una 
vida plena y activa en compañía 
de su esposo y sus hijos en la 
región central de Texas, EE. UU. ■

CREAR 
FAMILIA

Marie Alvero

En el consultorio médico 
donde trabajo hay una paciente 
frecuente cuyo nombre de pila es 
Blender (en inglés, licuadora). Ese 
es su nombre legal. No he tenido 
oportunidad de preguntarle sobre el 
origen, pero tengo mucha curiosidad 
por saber qué llevó a sus padres a darle 
el nombre de un artefacto de cocina. 
A lo mejor en otro idioma significa 
algo hermoso. No tengo ni idea.

No nos toca elegir la familia en 
que nacemos. Parecería que algunas 
personas se hubieran sacado la lotería 
familiar —si es que existe tal cosa—, 
ya sea genética o económicamente, o 
en términos de talento y aptitudes, o 
simplemente porque les tocó una vida 
familiar feliz en la que prima el amor. 
En otros casos no es tan así. Todos 
conocemos a alguien cuya historia 
familiar nos parte el alma. Además 
todos conocemos nuestra propia 
historia: el efecto que tuvieron en 
nosotros nuestros padres, hermanos, 
tías, tíos, abuelos y primos, ya fuera 
positiva o negativamente. O puede 
que alguien se haya criado sin conocer 
a su familia biológica o conozcamos a 
alguien que vive esa realidad. 
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Me escuchaba con paciencia 
infinita, asintiendo con la cabeza 
y sonriendo de tanto en tanto. 
Cuando finalmente le llegaba su 
turno de hablar, podía pasarse horas 
narrándome animadísimos cuentos 
y vivencias que siempre empezaban 
con la frase «érase una vez...». Sus 
relatos no siempre eran felices. 
A veces me contaba de tiempos 
difíciles que había pasado durante la 
guerra, racionamiento de alimentos, 
penurias, frías noches invernales 
acurrucados en mantas y sin carbón 
para echar en la estufa. 

Nos encantaban nuestras camina-
tas por el bosque cercano los sábados 
y domingos por la mañana. Opa me 
enseñaba los nombres de los árboles, 
los frutos, los arbustos y sobretodo, 
cómo encontrar el camino de vuelta 
a casa recordando rasgos distintivos 
de la topografía. 

Oma cocinaba en su estufa de 
carbón, que además constituía la 
única fuente de calefacción. En el 
invierno el calor apenas si llegaba a 
la habitación contigua. Tenía una 
enorme plancha de hierro que fun-
cionaba con carbón para planchar 

las camisas y el uniforme de trabajo 
de Opa. 

Durante los helados meses de 
invierno, a la hora de irnos a la cama 
nos poníamos pijamas de franela y 
nos metíamos rápidamente debajo 
de los grandes edredones acolchados. 
Aquellos fueron días felices y despreo-
cupados; sin embargo, contribuyeron 
a forjar mi carácter y me infundieron 
gratitud.

Opa murió cuando yo tenía 12 
años, dejando un enorme vacío. Sin 
embargo su partida me enseñó a 
orar. A veces sentía su presencia, una 
vocecilla en la conciencia que me 
guiaba y me daba alientos. 

Habiendo experimentado lo 
valioso que es el tiempo que se pasa 
con los abuelos, procuro dedicar toda 
mi atención a los nietos que tengo 
cerca. Es una inversión estupenda que 
redunda en bendiciones para ellos y 
para mí, tal como Opa me enseñó 
hace tantos años. 

Iris Richard es consejera. Vive en 
Kenia, donde ha participado acti-
vamente en labores comunitarias 
y de voluntariado desde 1995.  ■

OPA Y YO
Iris Richard

Mi abuelo —a quien apodaba 
«Opa»— y yo éramos muy cómpli-
ces. Él me agudizaba los sentidos y 
en nuestras caminatas semanales por 
los bosques compartía conmigo su 
amor por la naturaleza.

Todos los fines de semana yo 
esperaba ansiosamente el momento 
en que me llevaran al apartamento 
de Opa y Oma, de dos ambientes, en 
un pequeño pueblo en el corazón del 
distrito industrial de Alemania. 

Corría el año 1960 y yo apenas 
contaba con cinco añitos. Opa era 
capataz en una acería. Los viernes 
por la tarde yo me sentaba sobre el 
pequeño cerro frente a los enormes 
portones de hierro forjado de la 
fábrica, aguardando impacientemente 
hasta que sonara la ronca sirena que 
indicaba el fin de la semana laboral. 
Desde allí observaba el tumulto de 
obreros vestidos de azul que salían por 
los portones, ansiosa por el divertido 
fin de semana que se avecinaba y los 
cuentos que me contaría mi abuelo.

En cuanto ubicaba a Opa, bajaba 
corriendo por la loma hacia él. Me 
le colgaba del cuello y él me giraba. 
Me llevaba alzada un rato antes de 
posarme en el suelo. De ahí me iba 
dando brincos a su lado y charlába-
mos todo el camino.  

Para cuando llegábamos al cuarto 
piso del viejo edificio, con sus 
escaleras de madera teñida de rojo 
y un baño comunal que quedaba 
una planta más abajo, Opa ya estaba 
enterado de todo lo que me había 
sucedido en la semana. 
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APRENDE  
DE LOS NIÑOS 

De Jesús con cariño

Muchas personas mayores observan a un 
niño disfrutando despreocupadamente de 
sus juegos y por momentos desean volver 
a su infancia. A los niños se los ve tan 
tranquilos, tan felices, casi desprovistos de 
afanes. Se ríen con facilidad, disfrutan de 
lo que hacen y se entusiasman con las cosas 
más sencillas. En general tienen preocupa-
ciones menores que rara vez duran más de 
unos minutos o una hora. Con seguridad 
pasan más tiempo felices y ocupados en sus 
intereses que tú.

¿Por qué da la impresión de que los 
niños gozan de más paz? Evidentemente 
tienen mucho menos trabajo, aunque ese 
no es el motivo fundamental. Lo que les 
proporciona paz interior no es tanto la 
ausencia de trabajo como la casi absoluta 
ausencia de temor por el futuro. 

Respira profundamente. Hazlo de 
nuevo. Ahora tómate unos minutos para 
pensar en algo feliz. Olvídate de tus cuitas. 
Olvídate de la jornada. Aprecia las cosas 
buenas de la vida. Es placentero, ¿no? O si 
aún no lo es, lo será si cultivas el hábito de 
disfrutar de las cosas simples de la vida. 

Quiero que disfrutes de toda la vida. 
Deseo bendecirte con momentos y recuer-
dos felices que te sostengan cuando el 
camino se ponga áspero. Me gustaría que 
pasaras más tiempo riendo con los demás y 
compartiendo tu cariño con ellos. Quiero 
que ames, que vivas, que disfrutes de algo 
todos los días.


