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FIEL Y LUCÍA

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial;
mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas. ” Mateo 6: 14-15

FIEL era un perro pequeño, pero muy bonito y
obediente. Los padres de Lucía se lo habían
regalado cuando ella cumplió cinco años.
Como vivían en una granja, el padre pensó que
Fiel sería un buen compañero para su hija y
que ésta podría divertirse mucho jugando y
correteando con él.
Sin embargo, al principio Lucía no se sintió
muy feliz, porque lo que ella había anhelado
tener era una muñeca grande. Pero no pasó
mucho tiempo antes de que llegara a
encariñarse con su perro.
Los padres de Lucía se
esmeraron por educarlo
muy bien, y para ello a
veces tenían que castigarlo.
Pero cada vez que lo
hacían, Lucía protestaba y
lo defendía. Sus padres le
explicaron que un perro
desobediente es tan
desagradable como un
niño malcriado. Además,
trataron" de hacerle comprender que al
castigarlo con un periódico doblado no le
harían ningún daño. Pero que eso era necesario
para enseñarle la diferencia entre lo correcto y
lo incorrecto.
A Lucía le habían explicado también que no
debía alejarse mucho de la casa, aun cuando
anduviera con su perro. No debía ir al camino
ni a la pradera donde pastaban los animales.
Tampoco debía alejarse mucho de la casa
cuando jugaba en el patio de atrás. Y parecía
que Fiel comprendía bien cuáles eran los
lugares donde podían jugar, porque cuando
Lucía se iba a lugares prohibidos, él la sujetaba
con los dientes del borde del vestido y tiraba
con todas sus fuerzas para impedir que se
alejara más. Y cuando la veía en peligro,
ladraba para atraer la atención de los demás.

Ocurrió una vez que el perro trató de
sujetarla para que no se fuera lejos, y
como la niña insistió en seguir, él tiró
tanto del vestido que le sacó un pedazo y
luego corrió a la puerta de la casa con el
trocito de tela en la boca, y arañó la
puerta hasta que la mamá de Lucía salió.
Al ver el pedazo de tela en la boca del
perro, se imaginó lo que había ocurrido,
buscó a la niña y le dio el castigo que
merecía. Y eso se repitió más de una
vez. Pero en cada ocasión
Lucía parecía olvidar
pronto la reprimenda y
volvía a incurrir en la
misma desobediencia.
Una tarde cuando la
niña jugaba afuera con
su perro, la madre,
que estaba
atareada en la
cocina, oyó de pronto
que Fiel ladraba con mucha insistencia.
Por la forma de ladrar la señora se dio
cuenta de que algo le pasaba a su hija.
Retirando la olla del fuego, salió
apresuradamente. Notó que los ladridos
provenían del patio de atrás. Al ver lo
que ocurría, se le heló la sangre. Frente a
Lucía, una enorme serpiente de cascabel
estaba por atacar. Fiel corría de un lado
al otro ladrando, interponiéndose entre
Lucía y la serpiente. Con una oración en
sus labios, la madre tomó una azada que
encontró debajo de un árbol y se acercó
cautelosamente a la serpiente, y la mató
con un golpe certero.
Pero la tensión nerviosa que había
sufrido la hizo desfallecer, y cayó
desmayada.
Cuando momentos después recuperó el

conocimiento, Fiel le estaba lamiendo la
cara y Lucía le decía entre sollozos:
-No te mueras, mamita, no te mueras.
La señora se sentía tan débil que apenas
pudo llegar hasta la casa. Le pidió a su hijita
que se desvistiera y se acostara. Luego,
tendiéndose sobre el sofá, se quedó
dormida. Cuando el papá de Lucía regresó a
la casa, se sorprendió al encontrar a su
esposa durmiendo. Poco después la señora
se despertó y le contó lo que había ocurrido.
Entonces el papá fue al dormitorio de Lucía
y la trajo a la sala para conversar con ella.
Esta se sintió tan avergonzada que ocultó su
rostro en el pecho de su padre, y no se
atrevió a mirarlo.
-No sé qué hacer, o qué decirte, Lucía.
Comenzó a decirle aquél después de un
largo silencio-. Pero, ¿qué habría sucedido
si mamá se hubiera desmayado antes de
matar la serpiente? ¿Y si ella no hubiera
llegado a tiempo para matarla y te hubiera
mordido? Si no fuera por Fiel, no estarías
aquí esta noche. Siendo que esta tarde Dios

te protegió de un peligro tan grande, no
quisiera castigarte. Pero muchas veces te
hemos castigado, hemos orado contigo, te
hemos hablado y suplicado que seas
obediente, y sin embargo todavía no has
aprendido a obedecer. El padre quedó
pensativo y luego continuó.
-¿Será posible que podamos confiar más en
Fiel que en nuestra hija? ¿Quieres que
pensemos que Fiel nos ama más que tú? El
arriesgó su vida para protegerte, y estoy
seguro de que lo haría por cualquiera de
nosotros. -Ahora comprendo -comenzó a
decir Lucía, incorporándose-, que los castigos
le enseñaron a Fiel a ser obediente. Le pediré
a Jesús que me ayude a ser una niña buena.
Desde ahora les prometo obedecer, como
Fiel. No necesitan castigarme, porque el
Señor Jesús me ayudará. El papá abrazó
entonces a su hija, y la mamá, acariciando al
perro, dijo:
-Gracias, Fiel, porque le enseñaste a nuestra
hijita a ser obediente.

¿Están perdonando cuando dicen: “Te perdono pero no voy a olvidar lo que
hiciste”? ¿Están perdonando si se alegran cuando algo lamentable le pasa a la
persona que les hizo daño? ¿Están perdonando cuando su hermano o hermana
les pega y ustedes no se enojan por eso? ¿Están perdonando cuando desean
desquitarse de alguien que se ha comportado mal con ustedes? ¿Están perdonando cuando dejan de hablarle a quien se ha comportado mal con ustedes?
¿Están perdonando cuando defienden a alguien que ha sido malo con ustedes?
¿Están perdonando cuando hablan mal de la persona que piensan que no ha sido
buena con ustedes?

No
pierdas
nunca la
fe.
Perdona
al que
mal te
hiciere. Y
como el
sándalo
sé, que
perfuma
a quién le
hiere.

Lee en tu Biblia cuántas veces
debes perdonar al que te ofende

Mateo 18:21-35

“Perdonamos cuando luchamos contra todo pensamiento de venganza;
cuando no pensamos hacer ninguna mala jugada a nuestros enemigos,
sino que les deseamos lo mejor, nos afligimos por sus calamidades,
oramos por ellos, buscamos la reconciliación con ellos, y nos mostramos listos todo el tiempo para aliviarlos”.

