
UN DEFECTO EN LA MUJER 
 
Para cuando Dios hizo a la mujer ya estaba en su sexto día de trabajo y lo hacía en horas extras. Un 
ángel "metido apareció mientras y le dijo: ¿Por qué pones tánto tiempo en esta creación Tú que ya 
has hecho maravillas en estos días? Y el Señor mirandolo fijo contestó: ¿Has visto acaso tú mi Hoja 
de Especificaciones sobre ella? La mujer debe ser completamente linda y fuerte, lavable, pero no 
ser de plástico, tener doscientas piezas móviles, todas cambiables y funcionar con una dieta pobre, 
de sobras posiblemente, tener un regazo que pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo, 
tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto y lo hará todo con 
solamente dos manos. ¡Manos... improbables repuso el ángel! ¿ Y éste es sólo el modelo estándar 
o hay otro? "No te parece que es demasiado trabajo para hacerlo en un día Señor ... Espera hasta 
mañana para terminarla". No esperaré, protestó el Señor. Estoy tan cerca de acabar esta creación 
que es y será, sea claro, la favorita de mi corazón! Pierda cuidado y observa como ella ya se curará 
sola cuando estará enferma y que pueda trabajar días de dieciocho horas sin sentir cansancio. 
El ángel se acercó más a la mujer y la tocó. ¡"PERO LA HAS HECHO TAN SUAVE SEÑOR!", musitó. 
"Es suave", dijo Dios, "pero es también muy fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar y 
lograr." "¿Será capaz de pensar?" Dijo el ángel con sorna. Y Dios firme contestó: ''No solamente 
será capaz de pensar sino de razonar, de negociar, de proponer y de batallar, de contender, de 
resolver''. 
Y alargando más la mano, el ángel curioso, tocó la mejilla de la mujer ... "Señor, parece que este 
modelo tiene una fuga ... Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella". Eso no 
es ninguna fuga ... Es una lágrima le corrigió el Señor.''¿A que sirve la lágrima,?" Preguntó el ángel. 
Y Dios siguió: "las lágrimas son la manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su 
soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel. ¡Eres un genio Señor 
«Pensaste en todo, no se te olvidó nada. La mujer es verdaderamente maravillosa». ¡Lo es! Dijo el 
Señor. "LA MUJER TIENE FUERZAS QUE DESLUMBRAN A LOS HOMBRES." Aguantan dificultades, 
llevan grandes cargas, pero albergan felicidad, amor y dicha. Sonrien cuando quisieran gritar, 
cantan cuando quisieran llorar, lloran cuando son felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por 
lo que creen, se enfrentan a las injusticias. No aceptan “no” por respuesta cuando ellas creen que 
hay soluciones mejores a los problemas. Se privan para que su familia pueda tener éxitos. 
Acompañan al médico a una amiga que tiene miedo de ir. Aman incondicionadamente. Lloran 
cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen bienestar y premios. Se 
alegran cuando se enteran del llegar de un nacimiento o de una nueva boda. Su corazón se rompe 
cuando muere una amiga. Sufren con la perdida de un ser querido, sin embargo, son fuertes, 
perseverantes cuando todos piensan que no hay más fuerzas. Saben que un beso y un abrazo 
pueden ayudar a curar un corazón destrozado. 
¿Un defecto en la mujer ... Uno sólo Señor concluyó el ángel? 
Es que, muy seguido, a menudo diría, se nos olvida cúanto vale! Y esto para que tú recuerdes lo 
maravillosas que son ... la dicha que representan, la vida que llevan dentro, la armonía de su 
cuerpo, la luz que irradian también, a los hombres que conoces, y agradecerles además para 
poblar el mundo de tanta belleza porque, a veces, necesitan que se lo recordemos pues, ellos son 
muy olvidadizos. 


