
Andrea 

 

Andrea tiene un alto concepto de sí misma. Siempre lo tuvo. De niña, se 

consideraba mejor que sus hermanos y amigas. Más inteligente y ¡Porqué 

no decirlo! Mejor. Cuando creció siguió sintiéndose especial. No era Mis 

Universo, pero sí bastante guapa. Nada más tenía que fijarse en cómo la 

miraban los chicos. Desde muy jovencita los hombres volteaban la cabeza 

para mirarla y hacerle proposiciones indecentes.  A ella, le encantaba 

sentirse admirada. 

Como tenía problemas en casa, ya saben, no se llevaba bien con sus 

hermanos, un día un joven apuesto le pidió salir y lo hizo. El chico parecía 

bastante alegre y simpático. Tampoco era un adonis, pero no estaba mal. Se 

veía dueño de sí mismo y parecía tener las cosas claras. Era trabajador y a 

ella le pareció capaz de conseguir lo que se propusiera. Comenzaron una 

relación de novios. 

Algunas veces discutieron, pero ella creyó que sería capaz de moldearlo y 

cambiarlo a su antojo. Así que se dejó llevar por la relación y las 

emociones. Por supuesto en contra de los consejos de sus padres. Pero ¡Qué 

sabrán los viejos!  

No como lo había soñado, pero antes de darse cuenta, ya estaba 

embarazada y casada. Los padres intentaron que recapacitase, pero ella, con 

tal de salir del hogar no escuchó a nadie.  

Ahora tiene tres hijos, y piensa que todos sus problemas hunden sus raíces 

en el marido que tiene.  

-El no era así al principio. –Dice algunas veces. Pero en realidad sí lo era, 

lo que ocurre es que no se tomó el tiempo suficiente para conocerlo 

adecuadamente. Cuando una mujer está enamorada, o tiene en mente un 

objetivo, cierra los ojos a los avisos de peligro. ¡Cuántas veces se lo 

advirtió la madre! Pero ella siempre respondía de la misma manera:  

-Yo sé bien lo que hago. –La verdad es que no lo sabía. No quiso saberlo. 

En la actualidad intenta hacer creer a todos que es feliz, pero no lo es. Está 

siempre discutiendo y no tiene reposo. Todos sus sueños quedaron 

olvidados, o rotos, en algún rincón del baúl de su memoria. Cuando va a la 

Iglesia ora para que Dios cambie a su marido, cambie a sus hijos, que la 

Iglesia cambie, para que ella pueda ser feliz. 

Todos son responsables de sus problemas. Todos, menos ella. ¡Cómo va a 

ser ella responsable de sus problemas! ¡Ni que ella quisiera tener 

problemas! 

Lo que ocurre es que la gente no la entiende, ni Dios parece entenderle. 

Porque ella ora para que le de su trozo del pastel de la felicidad, a la que 

ella tiene derecho. Pero hasta nada. A veces se pregunta si también Dios 

está en su contra. 



Aunque siempre se está quejando de que trabaja demasiado, se ha buscado 

un trabajo fuera, no porque lo necesite, sino para huir, aunque sea un rato, 

de los problemas del hogar. Así también tendrá dinero para “sus caprichos” 

ya que ella no tiene porqué estar “mendigando” de su marido. Ella no 

quiere depender de nadie. 

Sus problemas continúan. Y ahora más. Porque a los problemas familiares 

que tenía, se han sumado los que tiene laborales. ¡Si su familia fuera 

distinta! ¡Si el trabajo fuera diferente! ¡Si el mundo lo fuera! 

Ya no le pide consejos al pastor. Ese siempre le está diciendo que la raíz de 

sus problemas es ella misma, porque no vive conforme a los principios de 

la Palabra de Dios. ¡Qué sabrá él! ¡Creerá que porque sabe de la Biblia sabe 

de su vida! 

Ella sigue pensando que tiene derecho a ser feliz, a que le traigan la 

felicidad en una bandeja de plata sin que ella haga el menor esfuerzo. Ella 

es especial. ¡Porqué no se darán cuenta todos de una vez! 
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