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Una humanidad
Y MUCHAS HISTORIAS

TU APOYO 
HACE LA DIFERENCIA
Las generosas donaciones de personas como tú nos 
permiten hacer que la literatura de Unity esté disponible 
para quienes más necesitan apoyo espiritual. Puedes 
hacer una donación en unityenlinea.org/dona.
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Probablemente has escuchado que si conocieras la 
historia de otra persona, no podrías sino amarla. Cada 
uno de nosotros ha pasado por difi cultades y angustia, 

al igual que cada uno de nosotros ha conocido la alegría. 
Algunas personas han vencido una adversidad inimaginable, 
mientras que otras parecen haber sido bendecidas con todo 
lo que un ser humano puede desear.

Tenemos innumerables historias que contar acerca de 
nuestras vidas, sin embargo, una historia más importante 
está por encima de todas: somos uno. A pesar de la 
apariencia de tener cuerpos separados, personalidades 
individuales y diferentes objetivos, somos una humanidad. 
Así como un prisma divide la luz del sol en un arco iris de 
colores, los humanos expresamos a Dios de manera única e 
ilimitada.

Una humanidad, muchas historias.

Este ha sido nuestro tema para 2019, con mensajes 
mensuales que ilustran aspectos de la condición humana. 
Nuestros escritores ofrecen sus pensamientos sobre cómo 
vivir en el mundo al mismo tiempo que afi rmamos y 
desarrollamos nuestra identidad divina.

También hemos agregado oraciones de Silent Unity, el 
ministerio de oración que siempre está disponible para ti (la 
información de contacto está en la parte posterior).

Esperamos que estas historias te inspiren a refl exionar 
sobre tus experiencias y a verlas en el contexto de nuestra 
humanidad común, de nuestra unidad.

Tus amigos de Unity

BIENVENIDA LA 
GRACIA

por la reverenda Margo J. Ford

La gracia es una atracción 
ascendente del universo, 

que me eleva a las alturas 
de mi naturaleza divina.
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“por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 
está en ti”. Ya estamos llenos de gracia. Solo necesitamos 
recordar todo lo que esto implica en nuestra vida diaria.

EXPERIMENTANDO LA GRACIA
Hace poco le pedí a los miembros de mi congregación que 
compartieran ejemplos de cómo la gracia había tocado sus 
vidas, para compartir sus historias en mi mensaje dominical 
sobre la gracia. Una mujer compartió acerca de recibir un 
libro de cocina de un vecino cuando ella acababa de mudarse 
y se sentía sola y perdida. Otra persona describió la enorme 
emoción que sintió cuando inesperadamente le devolvieron 
una mascota perdida. Otro más comentó que la respuesta a un 
serio dilema le llegó en el momento justo.

Mi única tía murió el 17 de septiembre del 2004, a los 96 años. 
Su nombre era Grace, y yo la adoraba. La Palabra Diaria para 
ese día fue Gracia, y las palabras “Reconozco la gracia como 
amor incondicional” fueron una fuente de gracia para mí, ya 
que lamenté mucho su pérdida.

EL SIGNIFICADO DE LA GRACIA

San Agustín preguntó: “¿Qué es la gracia?” Yo, 
personalmente, tengo idea de lo que es hasta 
que me preguntan; cuando me preguntan, no lo 
sé. Si le pedimos a una docena de personas que 
defi nan la gracia, descubriríamos una docena de 
respuestas diferentes que incluiría: “no sé”.

Tal vez, fuimos criados en una tradición de fe que nos enseñó 
que teníamos que ganar la gracia de Dios adhiriéndonos a 
reglas específi cas y participando en actividades permitidas. La 
gracia, en ese contexto, era casi como ganar puntos con Dios; 
sufi cientes puntos podrían llevarte al cielo. También podrías 
renunciar a la gracia de Dios haciendo caso omiso a esas reglas 
o comportándote de manera “pecaminosa”.

Creo que existe un signifi cado de gracia completamente 
diferente.

El libro La búsqueda por Richard y Mary Alice Jafolla explica 
que: “El regalo es tuyo de parte de Dios simplemente porque 
eres hijo de Dios. No es necesario que lo ganes, y no tienes que 
demostrar que lo mereces. Es tuyo incondicionalmente. Existe 
por ser parte de la creación. Es el regalo de la gracia”.

El monje y místico Th omas Merton escribió: “La gracia no 
es una extraña y mágica sustancia que se fi ltra sutilmente en 
nuestras almas para actuar como una especie de penicilina 
espiritual. La gracia es unidad, la unidad dentro de nosotros 
mismos, la unidad con Dios”.

En Efesios 2:8-9 leemos: “porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No 
por obras, para que nadie se gloríe”. Y en 2 Timoteo 1:6 agrega: 
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Recibir una llamada telefónica o una carta cuando estamos 
solos es un regalo de la gracia. También lo es la dulzura de una 
mascota o encontrar el regalo prefecto para un ser querido.

Swami Vivekananda, un monje hindú que vivió en el siglo 
XIX, lo expresó de esta manera: “La gracia de Dios siempre 
sopla, pero debes alzar tu vela”. En otras palabras, debemos 
estar abiertos, receptivos y favorecer la actividad de la gracia 
en el interior.

EXPRESANDO GRACIA
¡La gracia simplemente es! Podemos aprovechar su energía 
sirviendo a los demás. Podemos hacer una llamada telefónica 
o escribir la nota que brinde alegría a una persona solitaria. 
Podemos comprar alimentos para un amigo que se recupera 
de una enfermedad. Podemos escuchar cuando alguien 
necesita expresar sentimientos de dolor. Podemos comprar 
una hamburguesa para un hombre sin hogar que se encuentra 
fuera de un lugar de comida rápida. Puede que nunca sepamos 
si ese simple acto de amabilidad se convertirá o no en un 
recuerdo precioso en la vida de alguien, pero podría serlo.

Victor Daley, el poeta australiano, estaba siendo cuidado 
con ternura en un hospital católico cuando estaba 
muriendo. Uno de sus últimos actos fue agradecerles a las 
enfermeras su amabilidad hacia él. “No nos agradezca”, 
dijeron las enfermeras. “Gracias a la gracia de Dios”. Muy 
perceptivamente, preguntó el poeta: “¿Pero acaso no son 
ustedes la gracia de Dios?”

Te invito a recordar las muchas veces en que tu vida ha 
sido tocada profundamente por la gracia, y también las 
innumerables formas en que tú has sido la gracia en la vida 
de otros. Deseo que continúes experimentando y siendo el 
impulso ascendente del universo, elevándote a las alturas de tu 
naturaleza divina.

UNA ORACIÓN AFIRMATIVA: GRACIA
Al caminar por un sendero espiritual, la luz de Dios 
siempre está brillando. Su luz ilumina el camino hacia 
la paz, el éxito, la salud y la abundancia. Cada día las 
puertas se abren a nuevas oportunidades y formas de 
vida. Mi mente está abierta, libre y alegre según recuerdo 
mi unidad con la Fuente de todo lo que existe.



AMA A TU PROJIMO
por la reverenda Sandra Campbell

Yo soy una expresión 
viviente y amorosa de 

Dios, aquí y ahora.
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Se cuenta la historia de un granjero cuyo maíz cada año 
ganaba el premio en la feria estatal. Un año, un periodista 
lo entrevistó y aprendió algo interesante sobre cómo 
cultivaba su maíz. El agricultor le dijo al periodista que 
compartía su semilla de maíz premiada con sus vecinos. 

Cuando se le preguntó por qué lo hacia, el agricultor explicó: 
“El viento recoge el polen del maíz en maduración y lo lleva 
de un campo a otro. Si los vecinos cultivan maíz de calidad 
inferior, la polinización cruzada degradará constantemente 
la calidad de mi maíz. Si voy a cultivar un buen maíz, debo 
ayudar a mis vecinos a cultivar maíz bueno”.

Lo mismo se aplica para la forma en que vivimos nuestras 
vidas. Si deseamos vivir en paz y armonía, debemos ayudar a 
nuestros vecinos a hacer lo mismo.

Jesús demostró el poder que tiene el amor para bendecirnos 
y sanarnos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. 
Él dijo que uno de los más grandes mandamientos es “Ama a 
tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12:31). Además, Jesús 
ordenó a sus discípulos “Amaos los unos a los otros como yo 
los he amado” (Juan 15:12).

Los profetas antiguos y modernos por igual han hablado 
sobre este concepto de amor incondicional. San Francisco 
de Asís oro: “Donde haya odio, siembre yo amor”. En su 
libro en inglés, Strength to Love, el Dr. Martin Luther King 
Jr. compartió una razón para amar a tus enemigos: “El odio 
no puede ahuyentar el odio; solo el amor puede hacerlo”. 
Tomé muy en serio las palabras de King cuando odiaba mi 
trabajo. En algún momento, decidí que podía seguir odiando 
y sintiéndome miserable o podía encontrar algo que me 
encantara.

´



UNA ORACIÓN AFIRMATIVA: AMOR
Yo soy un centro radiante de amor divino, poderoso 
para atraer mi bien e irradiar bien a los demás. El 
amor de Dios llena mi vida de bien, y soy bendecido 
con alegría, felicidad y relaciones personales 
satisfactorias. Estoy consciente de que el abundante 
amor de Dios fl uye en todos los aspectos de mi vida.

UNA ORACIÓN AFIRMATIVA: AMOR
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Imprimí una declaración en letras grandes y la puse frente 
a mi escritorio. Decía: “Todo lo que veo es oportunidad”. Al 
principio no resonaba conmigo, mas seguí afi rmándola hasta 
que fi nalmente comencé a ver la oportunidad. A medida 
que las oportunidades se hicieron más visibles, comencé a 
enamorarme más y más de mi trabajo.

Anthony Ray Hinton, en su libro en inglés � e Sun Does Shine, 
cuenta cómo aprender a amar tu situación. Después de pasar 
28 años en el corredor de la pena de muerte por un crimen 
que no cometió, Hinton fue exonerado en el 2015. Cuando 
fue sentenciado inicialmente, solicitó hablar con el tribunal 
y procedió a perdonar a cada uno de los que tenían su vida y 
destino en sus manos. Les dijo que no los odiaba y, de hecho, 
dijo que los amaba. Durante casi tres décadas tras las rejas, les 
enseñó a sus compañeros condenados a muerte el poder del 
amor incondicional a través de estudios bíblicos y libros.

A un supremacista blanco que estaba a punto de ser ejecutado 
se le preguntó si tenía alguna palabra fi nal. Era uno de los 
hombres con quienes Hinton se había hecho amigo, y dijo que 
las mismas personas a las que le habían enseñado a odiar eran 
las que, en prisión, le enseñaron a amar.

Como cofundador de Unity Charles Fillmore escribió: “El 
amor es el gran armonizador y sanador… el amor te aportará 
lo tuyo, ajustará todos los malentendidos y hará que tu vida 
y tus asuntos sean sanos, felices, armoniosos y libres” (La 
palabra reveladora).

Si hemos de ser felices, debemos ayudar a otros a encontrar la 
felicidad, si deseamos ser amados, debemos difundir el amor.


