
 

 

Catherine Marshall fue una conocida autora y esposa del Capellán del Senado de los 

Estados Unidos. En un momento de su vida sufría una infección pulmonar y estuvo en 

cama durante 6 meses. Ninguna cantidad de oración o medicina ayudó. Se deprimió 

terriblemente. 

 

Un día alguien le dio un panfleto sobre una mujer misionera que había contraído una 

extraña enfermedad. Había estado enferma durante 8 años y no podía entender por 

qué Dios dejó que esta horrible enfermedad persistiera. Rezaba todos los días por su 

salud. Sus oraciones no obtuvieron respuesta. 

 

Un día gritó a Dios: "Muy bien. Me rindo. Si quieres que sea una inválida ese es tu 

problema." En 2 semanas se recuperó por completo. 

 

Catherine Marshall dejó el panfleto a un lado. Estaba perpleja por la extraña historia. 

No tenía sentido. Sin embargo, no podía olvidar la historia. 

 

Una mañana Catalina gritó a Dios con palabras similares ala misionera: "Dios, estoy 

cansada de pedirte salud. Tú decides si me quieres enferma o saludable." 

 

Catherine dijo más tarde que en ese momento su salud comenzó a regresar. 

 

Ciertamente recuerdan la oración de Jesús pronunciada por Él en el Jardín de 

Getsemaní durante Su agonía: "Padre si es posible que este sufrimiento pase. Que se 

haga tu voluntad no la mía. 

 

El Evangelio de hoy nos lleva al corazón mismo de la enseñanza de Jesús: "Quien 

ama su vida la pierde, y por más que odie su vida en este mundo la preservará para la 

vida eterna." A menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, sigue siendo sólo 

un grano de trigo; pero si muere produce en abundancia." 

 

Algo sobre nosotros debe morir, pero ¿qué es? Es nuestropropio egocentrismo, 

nuestra propia voluntad, nuestra necesidad de tener el control. En realidad, el 

egocentrismo destruye nuestra felicidad, destruye nuestra alegría, incluso nuestra 

creatividad. Lo contrario de la voluntad propia es la confianza; confianza en la 

presencia, el amor de Dios en nuestra vida, la confianza en el amor que Dios tiene por 

nosotros, por ti, por mí, siempre; el amor que Jesús nos muestra tan fuertemente 

dando Su vida en la cruz. 

 

 



 

El monje Thomas Merton expresó el viaje espiritual al que todos somos invitados por 

Dios de esta manera: Dentro de cada uno de nosotros está nuestro verdadero yo y 

nuestro falso yo. Mi verdadero yo es quien soy en Dios. Mi falso yo es yo mismo que 

quiere existir fuera del alcance de la voluntad de Dios y del amor de Dios. Nuestro 

falso yo,  crea toneladas de ansiedad, miedo y división. 

 

Recuerda lo que Jesús enseña: "El miedo es inútil, lo que se necesita ahora es 

confianza". 

"A menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, sigue siendo sólo un grano 

de trigo. Pero si muere produce en abundancia." 

 

Y así es en nuestra vida, morimos a nosotros mismos para vivir por Dios. 

 
 


