
CUANDO VAYAN MAL LAS COSAS 

 

Es verdad que no pocas veces las cosas van mal. Pero hemos de admitir con E. 

deGreeffque “no existe ningún hombre grande que no se haya visto acompañado por la 

angustia, como por una hermana”.Sí, pero de todas las maneras es bueno oír algún 

consejo que nos ayude a salir de estas situaciones. Los poetas suelen ser maestros. 

1 – Cuando vayan mal las cosas, mantente fuerte 

El escritor y poeta británicoRudyardKiplingnos anima con el poema del mismo título. 

La primera reacción ante el sufrimiento ha de salir de uno mismo: 

“Cuando vayan mal las cosas / como a veces suelen ir, / cuando ofrezca tu 

camino / solo cuestas que subir, / cuando tengas poco haber / pero mucho que 

pagar, / y precises sonreír / aun teniendo que llorar, / cuando ya el dolor te 

agobie / y no puedas ya sufrir, / descansar acaso debes / ¡pero nunca desistir! 

Tras las sombras de la duda / ya plateadas, ya sombrías, / puede bien surgir el 

triunfo / no el fracaso que temías, / y no es dable a tu ignorancia / figúrate cuán 

cercano / pueda estar el bien que anhelas / y que juzgas tan lejano. 

Lucha, pues por más que tengas / en la brega que sufrir, / cuando todo esté 

peor, / más debemos insistir. 

Si en la lucha el destino te derriba, / si todo en tu camino es cuesta arriba, / si tu 

sonrisa es ansia satisfecha, / si hay faena excesiva y vil cosecha, / si a tu caudal 

se contraponen diques, / Date una tregua, ¡pero no claudiques!”. 

2 – Cuando te vayan mal las cosas, ponte a bien con los hermanos 

El poeta de Tábara,León Felipe,con su poema “Perdón”,trata de encontrar la paz en su 

vida superando todo rencor frente a sus hermanos: 

“Yo no he sido bueno… / quisiera haber sido mejor. / Estoy hecho de un barro / 

que no está bien cocido todavía. / ¡Tenía que pedir perdón a tanta gente…! / 

Pero todos se han muerto. / ¿A quién le pido perdón ya? / ¿No hay nadie más en 

el mundo / a quien yo deba pedir perdón?... / Voy perdiendo la memoria / y 

olvidando todas las palabras… / Ya no recuerdo bien… / Voy olvidando… 

olvidando… olvidando… / pero quiero que la última palabra, / la última 

palabra, pegadiza y terca, / que recuerde al morir / sea ésta: Perdón”. 

 3 – Cuando vayan mal las cosas, renueva tu amor a Dios 

El poeta y prosista mexicanoAmado Nervo, en su poema “Si amas a Dios”, nos invita 

a ponernos en manos del Padre para superar todas las contradicciones: 

“Si amas a Dios, /en ninguna parte has de sentirte extranjero, /porque Él estará 

en todas las regiones, /en lo más dulce de todos los países, /en el límite indeciso 

de todos los horizontes. 

Si amas a Dios, /en ninguna parte estarás triste, /porque, a pesar de la diaria 

tragedia, / Él llena de júbilo el universo. 

Si amas a Dios, /no tendrás miedo de nadie, /porque nada puedes perder, /y 

todas las fuerzas del cosmos /serían impotentes para quitarte tu heredad. 

Si amas a Dios, /ya tienes alta ocupación para todos los instantes, /porque no 

habrá acto que no ejecutes en su nombre, /ni el más humilde ni el más elevado. 

Si amas a Dios, /ya no querrás investigar los enigmas /porque le llevas a Él, /  

que es la clave y la resolución de todos. 

Si amas a Dios, /  ya no podrás establecer con angustia /  una diferencia entre la 

vida y la muerte, /  porque en Él estás /  y Él permanece incólume a través de los 

cambios”.    
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