
Cuando ocurre una emergencia, descubrimos 
varias cosas. Por un lado, nos confrontamos 
con nuestra fragilidad, descubrimos cuánto 

valoramos a nuestros seres queridos y aprendemos 
un poco de nosotros mismos por la forma en que 
reaccionamos. Muchas emergencias tienen esto en 
común, incluso las más inocuas. Hay otras que son 
trágicas y nublan nuestro razonamiento; pero, con 
el tiempo, reflexionamos y extraemos lecciones de 
vida muy valiosas.
 Es imposible que una madre no aprenda más 
de sus sentimientos hacia sus hijos cuando estos se 
caen y se lastiman por primera vez; o un niño, que 
tiene su primera mascota y esta se enferma. 
 Todavía recuerdo cómo mi madre cuidaba 
de mi hermana y de mí cuando teníamos fiebre. 
Ahora valoro su esfuerzo y dedicación con mayor 
objetividad; y, realmente, eran insuperables. Sin lugar 
a dudas, esa experiencia la enriqueció a ella, como 
también reafirmó en mí su cariño y su amor por 
nosotros. No siempre fuimos los mejores pacientes, 
pero recibimos una atención de primer nivel.
 En este número especial, se presentan 
diversos mecanismos y principios que lo ayudarán 
a reaccionar en casos de emergencia. Pero, como 
todo en la vida, tienen sus limitaciones. No reem-
plazan la acción de un especialista; solo nos informa 
sobre la atención primaria mientras llega la ambu-
lancia o logramos llegar al servicio de urgencias en 
un hospital. Estos límites no se circunscriben solo a 
cómo solucionamos aspectos de nuestra salud física. 
Lamentablemente, también estamos limitados en 

cuanto a la resolución de problemas emocionales y 
espirituales.
 ¿Existe tal cosa como una emergencia espi-
ritual? Si se ha sentido agobiado por sus acciones 
que han herido a otros; si no le encuentra sentido 
a la vida y solo mantiene una rutina; si sufre porque 
ciertos aspectos de su vida se le escapan de las ma-
nos; si sencillamente no se siente feliz; si ha pensado 
en quitarse la vida porque no divisa ninguna solu-
ción, entonces, puede concordar conmigo en que sí: 
existen las emergencias espirituales. No se gestan de 
un día para otro. Resultan de un proceso en el que 
hemos desplazado el rol fundamental que Dios juega 
en nuestra vida. Luego estallan estas emergencias 
que, si bien pueden tener un diagnóstico clínico, se 
podrían evitar si cultiváramos una buena salud espi-
ritual.
 Cuando estalla una emergencia espiritual, 
podemos, si somos honestos, llegar a la siguiente 
conclusión: algo nos falta. Hay un vacío. Diariamente 
lo llenamos con lo que está más a mano: trabajo, 
entretenimientos o vicios. Pero, si percibimos que 
el vacío persiste, hemos descubierto un argumen-
to irrefutable contra esas alternativas, pues no son 
efectivas para saciar nuestra búsqueda de propósito.
 Tal vez, antes de que nos desmoronáramos 
espiritualmente, para nosotros Dios era solamente 
un espectador en nuestra vida; no lo dejábamos 
actuar, pero no nos molestaba que “supuestamen-
te existiera”: ahí estaba, como parte de nuestra 
conciencia colectiva. Sin embargo, por primera vez, 
una emergencia espiritual extrema nos ha obligado 
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a probar, a realizar lo que siempre habíamos con-
siderado innecesario... hasta ahora: buscar a Dios. 
Tocar fondo –saberse incompetente para reorientar 
nuestra vida hacia algo mejor– puede ser el punto 
de partida para una vida espiritualmente saludable y 
un conocimiento verdadero de Dios.
 El Salmo 18 describe cómo Dios responde 
cuando un hijo (usted y yo) clama por su ayuda en 
momentos de aflicción. Se presenta a Dios actuando 
con poder, trastornando los cielos y la tierra con tal 
de auxiliar a quien clama por su presencia:
 “En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a 
mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor 
llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue con-
movida y tembló; se conmovieron los cimientos de 
los montes, y se estremecieron, porque se indignó 
él. [...] Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de las 
muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, 
y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes 
que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas 
Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso; me 
libró, porque se agradó de mí” (Sal. 18:6, 7, 16-19).
 Así es como Dios actúa cuando se lo per-
mitimos, cuando reconocemos que lo necesitamos. 
¿Por qué lo hace? Simplemente, porque se agrada de 
nosotros. Hallamos gracia ante sus ojos. Nos ama, y 
lo manifiesta en acciones concretas.
 Normalmente, asociamos la resolución de 
un problema con el hecho de que este ya no exista. 
Ciertamente, Dios tiene el poder de erradicar un 
problema de nuestra vida; obrar milagrosamente 
lo que era imposible para nosotros. Los evangelios 
registran diversos ejemplos de esta naturaleza. Sin 
embargo, hay otro aspecto que no nos resulta tan 
obvio o preferido: cuando el problema persiste, pero 
Dios obra en nosotros y nos ayuda a enfrentarlo 
con serenidad.
 Entre muchos, hubo un momento en la his-
toria en que la gente experimentó eventos que in-
dividualmente no podían alterar o evitar: la Segunda 
Guerra Mundial. En el año 1943, Reinhold Niebuhr, 
un teólogo estadounidense, escribió los siguientes 
versos:
 “Dios, dame serenidad para aceptar las cosas 
que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas 
que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”. 
En 1953, William Spence agregó: “Viviendo un día a 
la vez; disfrutando un momento a la vez; aceptando 
las adversidades como un camino hacia la paz; acep-
tando este mundo pecaminoso como es, no como 
me gustaría que fuera; confiando en que él [Dios] 
hará que las cosas estén bien si me rindo a su volun-
tad; de modo que pueda ser razonablemente feliz en 

esta vida e increíblemente feliz con él en la siguiente. 
Amén”.
 El Salmo 73 presenta un cuadro que nos 
puede resultar familiar. El mal parece triunfar y 
pisotear al justo. Sin embargo, al buscar a Dios y ver 
las cosas desde su óptica, algo cambia en nosotros, 
no en las circunstancias. Nos damos cuenta de que 
el mal y las injusticias no serán eternas, y que Dios 
ya tiene un lugar para nosotros en la eternidad. Ese 
cambio de perspectiva marca toda la diferencia ante 
este problema tan diseminado en nuestro mundo, en 
donde, lamentablemente, somos las víctimas.
 “Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la 
roca de mi corazón y mi porción es Dios para siem-
pre. [...] Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es 
el bien; he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, 
para contar todas tus obras” (Sal. 73:26, 28).
 Los momentos de angustia extrema que 
afligen nuestro espíritu nos permiten acudir a Dios, 
algo que, a veces, no haríamos si todo estuviera 
“bajo control”. Las emergencias espirituales, como 
toda emergencia, pueden no ser la mejor experien-
cia, pero abren las puertas a la acción de un Dios 
extremadamente poderoso, compasivo y lleno de 
gracia. Hable con él. Su línea de emergencia siempre 
está disponible.


