
cfp 75 Caroline Fox 1841 ...cumple con la luz que tienes...

Yo pensaba que hasta este momento había estado dando por sentado las
cosas de suma importancia, sin sentir su realidad, y reconocía lo malsano de
esta condición….  Carlyle expresa la condición de mi mente cuando habla de
"los esfuerzos espasmódicos de algunos para creer lo que creen."  Ya no pude
hacerlo más; sentía que no estaba siendo honesta ni conmigo misma ni con
mi Dios…. Un día Hender Molesworth me dijo por casualidad algo que a
menudo me sirvió como vislumbre de consuelo durante este tiempo de
angustioso batallar.  Me dijo que él pensaba que "una falta de fe es a veces
permitida a aquellos que de otra manera no pasarían por ninguna prueba.
Porque sabemos que la carencia de fe es una prueba bien dura."  No le dije
cuán verdaderas eran esas palabras.

El primer albor de luz, la primera fría luz de madrugada con la promesa
del día y las glorias de un sol meridiano, tuvo su amanecer en mí durante la
reunión de adoración, cuando en medio de gran depresión había estado
meditando sobre mi condición. Me parecía escuchar estas palabras
pronunciadas en mi espíritu: "Cumple con la luz que tienes,  y más te será1

otorgado." Fue entonces que creí que Dios sí le habla al ser humano por su
Espíritu.  Me esforcé para vivir una vida más cristiana, una vida acorde con lo
que reconocía como recto, y esperaba días más llenos de luz; sin olvidar las
bendiciones que responden a la oración.

De ninguna manera lamento las confusiones, dudas, y vicisitudes por
las que he pasado.  Todo esto ha aumentado mi paciencia para con los
demás, y me ha hecho apreciar y amar las verdades gloriosas que constituyen
la esperanza del cristiano mucho más de lo que podría haber sentido si sólo
las hubiera bebido pasivamente.  La dura lucha que he pasado para que esas
verdades sean realmente mías, se levantará de nuevo para establecer más
fidelidad en el futuro.   Estoy convencida de que la medida de fe que me ha2

sido otorgada es una pura dádiva desde lo alto; esa certeza me hace pedir
con fe y fervor, para mí misma y para otros, "Señor, auméntanos la fe."3

1 La frase en inglés, Live up to the light thou hast, es casi imposible de traducir.  Hemos pensado en
estas alternativas que quizás sirvan para respaldar la versión escogida: "Haz que la luz que tienes sea
una plena realidad en tu vida" — "Vive al máximo la medida de luz que tienes."
2 Esta oración no parece muy lógica en inglés; hemos tratado de reproducir la falta de claridad.
3 Lucas 17:5
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