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LA PRIMERA ORACIÓN DE TOMASA (2)
Por Telma Norman

Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
(2ª de Corintios 9:7)

…(Continuación)
Antes de mucho las tenía a todas en el
galpón.
Terminando rápidamente el resto del
trabajo, comenzó a hacer los
preparativos para la excursión del día
siguiente. Planchó su vestido bueno, se
arregló el cabello, lustró los zapatos, y
contó la pequeña provisión de dinero que
tenía para sus gastos. Pero durante todo
el tiempo se mantuvo alerta
con la esperanza de
escuchar el sonido de un
automóvil.
Concluidas las tareas de
afuera, sus hermanos entraron,
se cenó, se lavaron los
platos, y todavía el tío
Guillermo no había
llegado. Tomasa se
sentía cada vez más
ansiosa.
Finalmente el padre
dejó el diario y
anunció que era
hora de ir a la
cama. Poco después
apagó la luz, y todos
se dispusieron a
dormir. Esto es, todos,
excepto Tomasa, quien
se dio cuenta de que sus
esperanzas de ver al tío esa noche se
habían esfumado. Ella sabía que la
gente no se visitaba después de la hora
de ir a Ia cama, especialmente en el
campo donde el trabajo comenzaba
antes de la salida del sol. Tomasa se
sintió muy chasqueada, más de lo que
significaba perder la excursión en si.

Tenía la sensación de que había
sido privada de algo precioso antes
de que realmente lo poseyera. No
podía decir qué era, pero tenía la
sensación de que se trataba de algo
de gran valor.
Tal vez eso de religión, al fin y al
cabo, no signifique mucho, pensó
para si. No obstante le pareció que
hubiera sido muy lindo saber que
Dios responde las oraciones. No por
la excursión -porque al fin y
al cabo lo había
pasado sin esas
cosas antessino por algo
realmente
importante.
Finalmente se
durmió. De
repente se
despertó por
unos golpes
fuertes que
daban en la
puerta y una
voz que gritaba:
-¿Hay alguien
aquí?
¡Esa voz! ¡Era la
del tío Guillermo!
Tomasa se vistió
rápidamente. Oyó que su padre se
levantaba y encendía la lámpara.
-Algo debe haber ocurrido -oyó que
decía su madre-, o si no él no
hubiera venido a esta hora de la
noche. Cuando el padre abría la
puerta, Tomasa estaba allí. El tío no
estaba solo: había traído a toda su

familia, aun a la abuelita que vivía con
ellos.
-¿Pasa algo? -preguntó ansiosamente la
mamá de Tomasa-. ¡Es tarde... son más
de las once de la noche!
-Oh, es sólo una de las locuras de
Guillermo -respondió la abuelita, mirando
indulgentemente a su hijo menor-. Ya
estábamos todos durmiendo, y a Guillermo
se le ocurrió venir aquí. Dijo que no podía
dormir y que venia para ver si Tomasa le
hacia unas rosetas de maíz, que le
gustaban mucho.
-¿Qué te pasa, Tomasa? -se rió el tío-.
Estás hecha unas pascuas.
Y me siento así -respondió Tomasa
tímidamente. Luego explicó lo relativo a la
excursión del día siguiente y cuánto
necesitaba ella que alguien la trajera de
vuelta a la noche. No dijo nada acerca de
su oración y cómo había sido contestada.
Era algo demasiado precioso todavía para
compartirlo. Tenía que meditarlo a solas.
- ¡Por supuesto, Tomasa -le dijo su tío-,
voy a ir a buscarte mañana de noche... si
tú me haces esas rosetas las voy a venir a

buscar!
-Tío Guillermo -le respondió
animadamente Tomasa-, ¡te voy a hacer
una olla entera de rosetas!
-Entonces es mejor que empieces ya bromeó él-. Te va a llevar un buen rato
hacerlas.
Tomasa corrió a la cocina y comenzó a
preparar el fuego. Luego se detuvo.
Debía agradecer a Dios.
-Dios, me alegro tanto de haber
descubierto que tú realmente contestas
las oraciones. ¡Muchas gracias! Si tú
contestas las oraciones yo debo
importarte algo. Algún día espero
aprender más de ti. Gracias otra, vez.
Amén.
Más tarde, mientras escuchaba las voces
de la familia en la sala y el ruido del maíz
que reventaba en la sartén que movía de
un lado a otro, sintiendo el calor del
fuego, Tomasa meditó tranquilamente en
los acontecimientos del día. Pensó que
posiblemente lo que había descubierto
ese día efectuaría un gran cambio en su
vida.

